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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las comerciantes “mañaneras” de la Avenida Tumusla y Plaza Eguino cuentan con 

cuarenta años de historia gremial, acomodadas en las calles y aceras del sector, son 

consideradas comerciantes informales ya que presentan las características de una población 

activa pero en condiciones de absoluta inestabilidad laboral y económica. 

  

La creciente demanda de empleo y el aglutinamiento de los comerciantes obligó a la 

entonces, Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, a través de la Unidad de Mercados en 

Vía Pública, realizar un censo que inició el año 2003 y concluyó en el año 2008, este 

moroso censo tenía la finalidad de registrar a las comerciantes, legalizar su documentación, 

y sobre todo impedir nuevos asentamientos. De acuerdo a este censo, en la Asociación de 

comerciantes minoristas Tumusla – Plaza Eguino existen 1.785 comerciantes “mañaneras”, 

que están censadas y registradas legalmente, esto significa que cuentan con la patente de 

funcionamiento al día y están afiliadas a la Asociación correspondiente. 

 

Según el actual, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; las asociaciones de 

comerciantes están distribuidas estratégicamente en horarios y espacios específicos, a esta 

distribución se la denomina: tarimas horario, que consiste en la utilización de espacios de 

acuerdo a horas específicas. Por ejemplo: La Asociación de Comerciantes Minoristas 

Tumusla - plaza Eguino, cuenta con tres turnos diarios; el primer turno de 07 a.m. a 10 a.m. 

corresponde a las “mañaneras”, el segundo turno de 10 a.m. a 17 p.m. a las “estables” y el 

tercer turno de 17 p.m. a 21 p.m. a las “de la noche”. 

 

La Asociación de Comerciantes no cuenta con documentación, ni registro específico de la 

actividad que realizan las asociadas, porque todas están clasificadas como comerciantes sin 

discriminar si son productoras, intermediarias o revendedoras. Esta tesis de grado se 

sustenta en los testimonios, explicaciones y experiencias de los y las dirigentes y 

comerciantes del sector, es de acuerdo a estos testimonios que se pudo determinar aspectos 
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significativos para comprender el proceso productivo y comercial de este sector tradicional 

de la ciudad de La Paz.  

 

La mayor parte de las comerciantes son mujeres, aunque también existen comerciantes 

varones en muy bajo porcentaje, esto se debe a que generalmente la esposa comerciante es 

la que sale a vender al mercado. Muchas comerciantes son a su vez productoras, es decir, 

que confeccionan las prendas de vestir para luego venderlas por mayor, por docena o en su 

defecto por unidad.  Estos núcleos productivos comerciales realizan un trabajo familiar en 

el que están insertos el padre, la madre y los hijos que, de acuerdo a su edad y a su 

capacidad, realizan determinadas actividades dentro del rubro de la confección y 

comercialización de productos.  

 

Productoras de este sector comenzaron como operarias y otras heredaron el oficio. En la 

actualidad los operarios (hombres o mujeres) son muy requeridos, es suficiente el 

conocimiento básico de utilización de una máquina de coser para ser contratados casi de 

inmediato, generalmente son los mismos productores quienes enseñan el oficio, así el 

operario después de algunos meses o años,  con bastante o escasa experiencia instala su 

propio negocio. 

 

Este dinamismo en la ocupación de un empleo genera sin duda movilidad social y posible 

ascenso social; sin embargo, por la naturaleza informal de este tipo de trabajo, debido a la 

inestabilidad económica y al riesgo que implica este tipo de comercio, la movilidad social 

sigue su curso.  

 

El comercio informal en la ciudad de La Paz, sea cual fuere el rubro en el que estén insertos 

los comerciantes, tiene una cualidad que los diferencia de otros sectores socioeconómicos, 

esta cualidad está relacionada con un sistema de normas y valores representados en sus 

formas culturales, reproduciendo su cultura del campo a la ciudad; solidarias en el 

momento de ayudar a una compañera en conflicto, pero refractarias para nuevos 

emprendimientos. 
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La estructura de la tesis en cuestión ha sido organizada de la siguiente manera: 

 

El Capítulo I; Proceso metodológico, en este capítulo se indican los fundamentos 

principales del problema de investigación, el tipo de enfoque, las técnicas de investigación 

utilizadas y los  objetivos de la investigación. 

 

El Capítulo II; Marco teórico, describe los fundamentos teóricos que orientaron el 

desarrollo y comprensión  de las categorías principales del objeto de estudio. 

 

El Capítulo III; Marco histórico, relata y localiza los orígenes de las asociaciones gremiales 

específicamente en la ciudad de La Paz. 

 

El Capítulo IV; Las comerciantes “Mañaneras”, en este capítulo se describe la estructura 

jerárquica de la asociación de comerciantes, la distribución en tiempo y espacio de las 

comerciantes, los conflictos, la informalidad, las formas culturales, el nucleamiento y 

aislamiento productivo y el debilitamiento del sector, analizados a través de los testimonios 

de las comerciantes “mañaneras”. 

 

El Capítulo V; Conclusiones y recomendaciones,  en este capítulo se dieron respuesta a los 

objetivos de la investigación y las recomendaciones en beneficio de su sector. 

 

En el último cuerpo del documento se incorporó la bibliografía y los anexos 
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CAPÍTULO I 

PROCESO METODOLÓGICO 

1. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La ciudad de La Paz ha sido desde tiempos coloniales uno de los centros económicos más 

importantes, considerada la tercera ciudad en importancia de la Audiencia de Charcas por la 

explotación de oro y plata del río Choqueyapu. Durante los primeros años del siglo XIX, el 

eje de la economía nacional era la minería, ya no de oro y plata como en la Colonia, sino de 

estaño. Llegaron también los inventos de la Revolución industrial, como las películas, el 

ferrocarril, las líneas telefónicas, etc. El crecimiento de La Paz fue notable desde los años 

20, convirtiéndose en el mayor centro urbano del país; surgieron los primeros edificios, se  

construyeron autopistas, y el estadio más grande de Bolivia y en los 80 empezó a poblarse 

la altiplanicie que ahora es la ciudad de El Alto. La ciudad de La Paz fue desarrollándose 

como una ciudad económicamente activa, con actividades económicas formales e 

informales que desde siempre coadyuvaron a la economía fluctuante de la región. 

 

Dos reformas estructurales aplicadas en Bolivia produjeron cambios profundos en la 

economía y en el funcionamiento del mercado laboral. En esencia, el Gobierno era uno de 

los principales actores en la generación de empleo y en la ejecución de inversiones, esta 

estrategia estatista aplicada a partir de 1952 mostró sus debilidades a finales de los años 70 

y principios de los 80. Por un lado, el elevado peso de la deuda externa para financiar los 

programas de desarrollo, asociado a los cambios desfavorables en los términos crediticios  

(los créditos se hicieron escasos y las tasas de interés aumentaron) situación que condujo a 

problemas de iliquidez e insostenibilidad fiscal. Por otro lado, la descapitalización de las 

empresas públicas, que ya presentaban déficits insostenibles al no poder generar excedentes 

para financiar actividades del Estado y finalmente, el precio del estaño, el producto más 

importante de exportación en Bolivia, experimentó constantes caídas desde comienzos de 

los años 80. 
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En la década de los 80, Bolivia experimentó profundas crisis económicas a raíz de un 

proceso hiperinflacionario, caídas continuas en la producción, elevado desempleo, 

insostenibles y altos niveles de déficit fiscal externo, depreciaciones cambiarias y el 

surgimiento de un mercado paralelo de divisas. En 1985 en el gobierno de Paz Estensoro se 

inicia un profundo programa de reformas dirigidas a estabilizar la economía del país, con 

un nuevo modelo de desarrollo económico basado en leyes de mercado y en la iniciativa 

privada. 

 

Estas reformas incluían la eliminación de precios y restricciones, la implementación de una 

serie de reformas fiscales y monetarias y la flexibilización del mercado de trabajo. En 

materia laboral se estableció el Decreto Supremo 21060, la libre contratación y negociación 

de salarios entre empresa y trabajadores, derogando disposiciones que garantizaban la 

estabilidad laboral, este decreto también estableció, transitoriamente, en 1985 la 

racionalización del empleo o la llamada “relocalización”, que fue aplicada principalmente 

por el sector público.  

 

La falta de trabajo obligó a centenares de familias a insertarse en el comercio informal, 

familias de mineros relocalizados y familias del campo empezaron a migrar del campo a la 

ciudad en busca de empleo y mejores condiciones familiares. 

 

El comercio informal fue en esa coyuntura la mejor opción para autogenerar un trabajo, la 

calle y el mercado fueron, especialmente para la mujer, una fuente de ingresos económicos 

que permitían paliar la crisis laboral. Las calles del comercio de la ciudad de La Paz se 

colmaron de comerciantes que sólo necesitaban un espacio para la venta de su pequeña 

mercadería, situación que empeoraría durante la gestión municipal de la alcaldesa Mónica 

de Palenque en el año 1993, período en el que la necesidad de buscar oportunidades 

laborales obligó tanto a las autoridades y a la población a crear nuevos emprendimientos, 

siendo la informalidad una salida momentánea para esa coyuntura. En ambos períodos el 

comercio informal crece vertiginosamente, muchas comerciantes “mañaneras” son el 
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resultado de estos períodos, encontrando en la informalidad no sólo empleo personal sino 

también familiar.  

 

Con el transcurso del tiempo los comerciantes tanto ambulantes y con puestos fijos, llegan 

a ocupar casi todo el espacio urbano céntrico de la ciudad de La Paz en forma caótica y 

desordenada. A raíz del caos que representaba el incremento paulatino de las comerciantes, 

el entonces Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz se vio obligado a redactar la 

Ordenanza Municipal 101/94 del 21 de septiembre de 2004, en la que se prohíben nuevos 

asentamientos de comerciantes en las calles de la urbe paceña y que todos los 

asentamientos que se realizaron hasta esa fecha son inamovibles. 

 

Mediante esta Ordenanza Municipal se pudo, en parte, organizar el mercado informal a 

través de un moroso censo. En este censo se pudo evidenciar que existían 85.000 

comerciantes, de los cuales se depuraron a 60.000 comerciantes, que no contaban con la 

documentación respectiva o simplemente no figuraban en las listas de sus correspondientes 

asociaciones. En la actualidad en la ciudad de La Paz, existen 25.000 comerciantes 

legalmente registrados, y amparados por sus respectivas asociaciones. 

 

Entre las comerciantes legalmente registradas en su asociación figuran las comerciantes 

denominadas “mañaneras” nombre con el que se conoce a aproximadamente 2.500 

comerciantes que se instalan diariamente en la Plaza Juariste Eguino, en las avenidas 

Tumusla y Manco Kapac, en las calles Illampu, Isaac Tamayo y Garcilaso de la Vega y en 

el pasaje de la Tablada. 

 

Las comerciantes que fueron objeto de estudio en la presente tesis de grado, están afiliadas 

a la “Asociación de Comerciantes Minoristas Tumusla - Plaza Eguino”, esta afiliación 

corresponde a las comerciantes que trabajan sólo en la mencionada plaza y avenida hasta la 

esquina del  Pasaje Ortega. Según el Dr. Esteban Morales, Coordinador Legal de la 

Oficialía Mayor de Promoción Económica del Gobierno Municipal de La Paz, están 

afiliadas a esta asociación 1.785 comerciantes, las mismas que todos los días desde las seis 
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de la mañana se acomodan en lugares específicos de la avenida Tumusla y Plaza Eguino 

para ofertar su mercadería.  

 

Según la Unidad de Mercados en Vía Pública (U.M.V.P.) dependiente del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, las comerciantes “mañaneras” están ubicadas en reducidas 

tarimas que reciben el nombre de tarimas horario debido a que cuentan con tres turnos al 

día.  El primer turno corresponde a las “mañaneras” llamadas así por el horario en el que 

empiezan a ofertar sus productos desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m., en este turno se 

encuentran la mayoría de las comerciantes productoras, el segundo turno corresponde a las 

comerciantes denominadas “estables” con puestos fijos que ofertan distintos tipos de 

prendas de vestir importados o nacionales, generalmente son intermediarias o revendedoras, 

a este turno le corresponde el horario de 10:00 a.m. hasta las 17:00 p.m. y el tercer turno lo 

ocupan comerciantes que también son intermediarias o revendedoras, se ubican en sus 

puestos desde las 17:00 p.m. hasta las 21:00 p.m. aproximadamente.  

 

Las comerciantes “mañaneras”, que en su mayoría son mujeres, sólo y únicamente pueden 

vender ropa o zapatos, les está terminantemente prohibido vender otro tipo de productos, 

ésta es una norma que regula la U.M.V.P. y que es controlada a través de la guardia 

municipal. 

 

Los dirigentes del sector afirman que en el primer turno se encuentran, en su gran mayoría, 

las comerciantes “productoras mañaneras” que ofertan su propia producción por docena y 

por unidad, los otros turnos corresponden a comerciantes revendedoras y comerciantes que 

ofertan producción nacional y extranjera a un precio más elevado. 

 

Las comerciantes “productoras mañaneras” no sólo generan oportunidades de trabajo para 

ellas sino también para sus familias, principal característica de la informalidad. Una regla 

económica señala que un empleo directo produce al menos otros cuatro, esto significa que 

las aproximadamente 2.500 comerciantes permiten tener trabajo a unas 10.000 personas 

más, aunque este cálculo no discrimina a los hijos menores de edad. Este tipo de economía 

de base familiar es una economía compuesta por unidades fuertemente ligadas al mercado, 
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hacia el que dirigen sus productos y del cual obtienen sus insumos, constituida sobre la 

base de una organización familiar (extensa) del trabajo. Pueden emplear tecnologías desde 

las más simples hasta las más sofisticadas, y en ocasiones el trabajo es altamente 

especializado. 

 

Según Roberto Laserna (2004). “Este tipo de unidades de base familiar tiene como 

prioridad asegurar su reproducción y, por consiguiente, también tiene una fuerte 

preocupación por minimizar los riesgos, pero eso no impide que en algunos casos se 

registren cambios que les permiten transformarse en unidades de acumulación de capital, y 

pasen a formar parte de la economía de base mercantil amparados en la informalidad”. (p: 

55)
1
. 

 

Según un artículo publicado en el periódico “La Razón”
 

(2007)
2
; las comerciantes 

“mañaneras” generaban un movimiento económico mensual de Bs. 5.000.000.- y que antes 

del comercio de ropa usada ellas duplicaban este monto. Éste particular comercio, genera 

un movimiento económico de más de cinco millones de bolivianos. Aunque no hay una 

investigación específica sobre esta actividad, se puede realizar simples ecuaciones para 

llegar a ese monto. Si se toma en cuenta que en el día vendan ropa por un valor de 100 

bolivianos (1, 2 ó 3 prendas), en el día circulan unos 200.000 bolivianos. En una semana se 

mueven 1,4 millones; y en 30 días son 4,2 millones de bolivianos. Aunque esta 

investigación no especifica la cantidad invertida en los costos de operación y la inversión 

realizada. 

 

Este tipo de comercio informal, productivo y tradicional cuenta con una característica 

principal, la producción en pequeña escala, esta singular forma de producción está 

vinculada a un sistema de normas y valores socio-culturales característicos de los núcleos 

familiares productivos. Las unidades familiares productivas están normadas para la 

                                                             
1
 LASERNA, Roberto. “Bolivia: la crisis de octubre y el fracaso del ch´enko” Anuario Social y Político de 

América Latina y El Caribe. Pag. 55 Año 7 - 2004 
2
 LA RAZÓN. “2000 mañaneras apuestan a sostener la economía” Artículo publicado en fecha 26 de Junio 

de 2007. 
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producción en pequeña escala por la limitación de recursos de que disponen para modificar 

su proceso productivo.  

 

La socióloga Silvia Rivera (1997)
3
 argumenta al respecto: 

 

“A través de la historia de nuestra ciudad, la mujer comerciante de origen aymara, con su 

presencia significativa en los mercados, tambos y ferias de la ciudad, se ha acomodado a 

un contexto urbano mercantil y a otro rural, el contexto urbano le permite la sobrevivencia 

económica de sus hogares y negocios, en cambio el contexto rural la obliga a reproducir su 

etnicidad, alimentando costumbres y mitos propios de sus ancestros. Y es precisamente su 

origen étnico que le permite la creación de círculos de reciprocidad, característicos de la 

cultura aymara, donde reproduce y alimenta relaciones de parentesco, fortaleciendo su 

labor productiva”. (p: 4).  

 

La hipótesis de Silvia Rivera se aplica a estas comerciantes ya que, generalmente las 

comerciantes utilizan sus círculos de reciprocidad cuando buscan la manera de acomodarse 

en un puesto dentro del mercado, apelando a sus amistades o conocidos, que cuenten con 

características étnicas similares a ellas como el lugar de nacimiento, el idioma y la forma de 

vestir. Las comerciantes aymaras, entre ellas las mañaneras, aunque citadinas no han dejado 

de lado su origen aymara rural, ya que muchas de ellas vuelven al campo en época de 

siembra y cosecha. 

 

Las comerciantes “productoras mañaneras” se traducen en varios núcleos productivos con 

las mismas características socio culturales, pero que no han logrado salir de su confort 

productivo para lograr un emprendimiento mayor, la unión de las comerciantes productoras 

con la expectativa de una mejor y mayor producción se ha planteado a través de consorcios 

y sociedades, sin embargo nunca se han consolidado. Las comerciantes productoras se han 

atomizado, los círculos de reciprocidad que la ayudaron a insertarse en el mercado, sólo 

                                                             
3
 RIVERA, Silvia. “La noción de derecho o las paradojas de la modernidad postcolonial: indígenas y 

mujeres en Bolivia” Artículo publicado en Temas Sociales, revista de Sociología U. M. S. A. Nº 19, La Paz- 

Bolivia, mayo de 1997. 
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están presentes para reproducir su cultura. Autónomas y solitarias estas unidades 

productivas están destinadas a una producción escasa, poco competitiva e inevitablemente 

orientada a su decadencia. 

 

La importancia de la presente investigación se centra en analizar la movilidad social que 

presentan estas comerciantes, además del estancamiento productivo de este sector y su 

paulatina desaparición en el contexto productivo. Muchas comerciantes han dejado su 

producción artesanal para, progresivamente, transformarse en revendedoras, donde el riesgo 

en la importación de mercadería ilegal es alto y la importación de mercadería legal les 

impide la competitividad en los precios. 

 

No existe referencia escrita específica de éste tipo de comercio, esta tesis contribuirá como 

aporte para conocer más de cerca a este tipo de comerciantes; ¿quiénes son?, ¿cómo están 

conformadas?, ¿cómo están distribuidas?, ¿existe movilidad social en este sector?, ¿cómo 

logran insertarse en el mercado?, ¿qué dificultades presenta el adquirir un puesto?, ¿su 

relación campo ciudad? y el porqué de su estancamiento productivo. 

 

Es en este aspecto que el Trabajo Social, como disciplina de las Ciencias Sociales, debe 

contribuir en la investigación, análisis y reflexión de un fenómeno social – cultural – 

productivo, de una población trabajadora y emprendedora, para así, poder generar 

programas de fomento, que impulsen a estos sectores productivos y a su vez apoyen la 

industria nacional, en beneficio de las familias trabajadoras, principal núcleo de la 

sociedad, y de las mujeres jefes de hogar, que han demostrado ser un ejemplo de adaptación 

a situaciones económicas adversas de pobreza y desempleo.  

 

De acuerdo a la importancia de la investigación y del contexto descrito surge la 

formulación del problema enfocado en el tipo de comercio informal, en la posibilidad de 

ascenso social y la cultura productiva que, propicia el nucleamiento productivo de las 

comerciantes. 
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1.1. Formulación del problema  

 

El sector informal urbano en la ciudad de la Paz, comprende una gran diversidad de 

actividades, la más tradicional es la venta de productos varios. La lógica de este tipo de 

comercio por su funcionalidad es simple, consiste en la adquisición y reventa de productos 

y la ganancia está en función a un porcentaje del precio de la mercancía. Sin embargo 

incluidos dentro de este sector informal, está también el sector productivo de trabajo 

manual, dedicado exclusivamente a la confección de prendas de vestir, caracterizado por la 

producción en pequeña escala. 

 

Cientos de confeccionistas de prendas de vestir, en la ciudad de La Paz, se convierten en 

pequeños núcleos familiares productivos con características similares: el capital es escaso, 

la tecnología es intensiva en todo lo que se refiere a mano de obra, la materia prima y los 

insumos son adquiridos a medida que la producción se vende, la organización interna del 

trabajo es la auto-explotación. Estas características propias del comercio informal 

representan para las unidades productivas un alto riesgo económico. 

 

Las comerciantes “productoras mañaneras” de la Av. Tumusla y la plaza Eguino de la 

ciudad de La Paz, presentan todas las características mencionadas anteriormente, además 

cuentan con un capital cultural que las caracteriza e identifica, este es un elemento 

importante, ya que el mercado informal se ha convertido en una puerta abierta para que la 

mujer aymara pueda insertarse en el mercado laboral de esta forma acceder a un trabajo. 

 

Las características culturales incluido el lenguaje, las tradiciones y la vestimenta son 

similares entre las comerciantes, esta situación les permite un grado de confianza entre 

ellas, sin embargo, la forma de hacer comercio y contar con una producción en pequeña 

escala es un fenómeno generalizado de las comerciantes limitando a las comerciantes 

productoras,  a una mínima producción, sólo para la satisfacción de necesidades personales 

y familiares. 
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Con una escasa formación educativa y un trabajo informal caracterizado por ser incierto e 

inseguro donde se corren riesgos económicos la comerciante “productora mañanera”  se 

desenvuelve, velando por la manutención y educación de sus hijos, en quienes 

aparentemente deposita toda su confianza y la esperanza de un futuro mejor, que propicie 

movilidad social para ella y su familia. 

 

De la formulación del problema se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

 

1.2. Preguntas de investigación 

 

 ¿Cuáles son las características e identidad singular que manifiestan las 

comerciantes productoras “mañaneras”? 

 

Nuestro inicial argumento discute los contornos entre lo formal y lo informal. 

Entendemos que son muy fluidas y que suponen la producción de una identidad 

singular que puede ser representada por comerciantes productoras. En realidad, 

estas comerciantes productoras pueden ocupar puestos de trabajo formal e informal 

a la vez. El análisis de la historia de actividad de las comerciantes nos permite no 

sólo conocer su situación laboral sino que nos permite descubrir posicionamientos e 

identidades compartidas entre este colectivo de comerciantes productoras.  

 

Para corroborar esta pregunta, hemos realizado las siguientes sub preguntas de 

investigación. 

  

 Si el mercado laboral informal genera perspectivas de movilidad social, ¿cómo se 

presenta esta condición en este sector productivo a preferir por este tipo de 

actividad? 

 ¿Es la cultura rural de la comerciante productora “mañanera” al ejercer el oficio un 

factor determinante para el desarrollo o el estancamiento productivo? 

 ¿Cuáles son las causas o circunstancias para que en estos últimos años se haya 

evidenciado un creciente debilitamiento productivo de este sector? 
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Este subconjunto de interrogante consiste en percibir que las relaciones entre el lugar de 

trabajo, la familia y el tipo de trabajo (precario e informal) pueden construir un sistema de 

valores y representaciones que conllevan una identidad producida y reproducida. El lugar y 

las relaciones de género juegan un papel fundamental en el contexto del comercio. Ello 

motiva situaciones de precariedad que provocan no sólo representaciones que distinguen  a 

las comerciantes productoras como personas con identidades propias que motiva 

comportamientos que se distinguen en cuanto al género. 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general: 

 

Describir la movilidad social de las comerciantes productoras “mañaneras” tomando en 

cuenta la cultura como factor determinante para su nucleamiento y estancamiento 

productivo. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Describir las características e identidad de las comerciantes productoras 

“mañaneras”. 

 Analizar a qué forma de movilidad social corresponden las comerciantes 

“mañaneras”, tomando en cuenta que el mercado laboral informal urbano 

contribuye a la movilidad social de las familias y grupos sociales dentro de un 

determinado  sistema económico. 

 Establecer si la cultura tradicional  reforzada en el campo de las comerciantes 

productoras “mañaneras”, es lo que las aísla de un desarrollo productivo asociado, 

convirtiéndolas en núcleos productivos de escasa producción. 

 Establecer las razones para que en los últimos cinco años muchas productoras 

“mañaneras” hayan cambiado su proceso productivo convirtiéndose paulatinamente 

de productoras a revendedoras. 
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1.4. Objeto de estudio 

 

Las comerciantes “productoras mañaneras” pertenecientes a la Asociación de Comerciantes 

Minoristas Tumusla – Plaza Equino de la ciudad de La Paz que, con su fuerza productiva 

de trabajo, han podido insertarse en la dinámica informal del mercado paceño. 

 

1.5. Tipo de investigación 

 

Se escogió la investigación exploratoria y la investigación descriptiva por el objeto de 

estudio ya que el tema no ha sido abordado ni estudiado anteriormente. No existe escritos 

que se refieran específicamente a las comerciantes productoras “mañaneras”, en este 

estudio se tuvo un acercamiento a esta población económicamente activa. Mediante la 

investigación descriptiva se pudo describir las principales características de las 

comerciantes “mañaneras”, su identidad, sus rasgos, sus diferencias y su movilidad. 

 

1.6. Método y técnicas utilizadas en la investigación 

 

a) Método 

 

El enfoque metodológico utilizado,  es el enfoque cualitativo, mediante este enfoque se 

pudo estructurar las preguntas y los objetivos de la investigación con el propósito de 

observar el contexto tal cual lo viven los actores sociales, reconstruyendo, con su propio 

lenguaje, la realidad de este sector social productivo denominado las “mañaneras”. 

La investigación cualitativa es también conocida como investigación etnográfica por estar 

orientada a la interpretación de la sociedad o de un grupo específico, por medio de la 

observación de campo, las historias orales de vida y los fenómenos socioculturales, ésta 

investigación es estratégica para la obtención de información de las diferentes realidades de 

un fenómeno. 
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La etnografía consiste en la descripción, análisis y comprensión del modo o estilo de vida 

de las personas a quienes se estudia, representando de manera responsable cada uno de los 

aspectos que caracterizan y definen al hombre y su cultura, interesándose especialmente por 

lo que la gente hace, cómo se comporta, cómo interactúa, cómo construye su vida y cómo 

la destruye también.  

 

b) Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas en esta investigación fueron:  

 

 Análisis documental.- Se revisó biografía pertinente a la problemática, también las 

Ordenanzas Municipales vigentes, cabe señalar que las evidencias locales 

documentadas que administra la nueva directiva de la asociación de comerciantes 

son prácticamente inaccesibles. 

 Entrevistas semi estructuradas.- Estas entrevistas fueron dirigidas a los informantes 

clave: dos autoridades del GAMLP (anexo 2 y anexo 3), el dueño de la empresa 

Supercargo (anexo 4) ocho dirigentes, dos dirigentes actuales y seis ex dirigentes 

pertenecientes a la Asociación de Comerciantes Minoristas Tumusla – Plaza 

Eguino. 

 Entrevistas abiertas.- se las hizo a trece comerciantes, sólo conversaciones casuales 

que apuntaban a interrogantes específicas. Se debe aclarar que estas conversaciones 

se las hacía en el pasillo de su asociación mientras esperaban ser atendidas por sus 

representantes, en ocasiones la conversación era interrumpida por diferentes 

circunstancias propias de una conversación casual. Estas entrevistas se las incluyó 

en la tesis a modo de reforzar  la temática central de los subtítulos, todas las 

entrevistas fueron valiosas porque aportaban a la investigación. 

 

c) Universo 

 

El Universo de comerciantes “mañaneras” productoras y revendedoras, pertenecientes a la 

Asociación de Comerciantes Minoristas Tumusla - plaza Eguino de la ciudad de La Paz, 



                                                             “Las mañaneras”: Mercado Laboral Informal, Cultura y Movilidad Social 

 

16 

 

son 1.785 comerciantes que trabajan en diferentes turnos. El estudio contó con la 

participación de las comerciantes del primer turno de la mañana, más conocidas como 

“mañaneras”, ya que en este turno específico se encuentran las comerciantes productoras.  

Mediante conteo se pudo determinar que son aproximadamente 1.104 comerciantes 

“mañaneras” en sábado día de más venta.  

 

d) Criterio de selección 

 

En esta investigación no se utilizó muestreo, se eligió a sujetos determinados 

exclusivamente y para beneficio de la investigación, en este sentido sólo fueron tomadas en 

cuenta las comerciantes que son o hayan sido “productoras mañaneras”, se discriminó al 

resto de la población de comerciantes porque son intermediarias o revendedoras y no 

presentan el mismo proceso productivo al que están sujetas las productoras. 

 

Para legitimar y validar la presente investigación, se contó con la participación de ocho 

informantes clave (seis dirigentes actuales y dos ex – dirigentes) la razón para esta 

selección fue el tiempo con el que ellos contaban, los dirigentes atendían en la asociación 

dos horas una vez a la semana por turnos, los ex – dirigentes tenían su puesto fijo. También 

se entrevistó informalmente a trece comerciantes que aportaron con su experiencia. Se 

entrevistó a su vez a autoridades municipales encargados de los mercados en vía pública, 

correspondientes a la Oficialía Mayor de Promoción Económica y la Unidad de Mercados 

en Vía Pública, despachos correspondientes al municipio paceño y al ejecutivo de la 

empresa importadora Supercargo, por el conocimiento que tiene en la importación legal e 

ilegal de mercaderías.  

 

e) Procedimiento 

 

Las autoridades municipales y el empresario de Supercargo se prestaron cordialmente a la 

entrevista realizada, respondiendo a preguntas directas, considerando su cargo y su 

formación ellos utilizaron los términos técnicos adecuados.  
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Las entrevistas realizadas a “las mañaneras” fueron de tipo informal como plantea el 

método etnográfico observando los fenómenos socioculturales como estrategia para la 

obtención de información. Se estableció con las entrevistadas un diálogo abierto sin 

cánones que corten la plática, aunque las entrevistas fueron direccionadas a preguntas 

específicas, las entrevistadas respondían a las preguntas con una afirmación o negación 

corta seguida de ejemplos. Estos ejemplos eran las experiencias propias o las de sus amigas 

o parientes. Los y las informantes clave fueron más receptivos, facilitando un diálogo 

abierto y sincero. Se debe hacer notar que sólo se extrajeron las partes más sobresalientes e 

importantes de las entrevistas descartando lo innecesario para el estudio. 

 

f) Limitaciones en el proceso de investigación 

 

Una de las principales limitantes fue la escasa información acerca de estas comerciantes, la 

breve información conseguida fue mediante artículos de periódicos y publicaciones en 

páginas web, en los que se enfatizaba la hora que las comerciantes salen a vender sus 

productos y la temporada de mayor venta. 

 

La segunda limitante recae en el escaso tiempo con el que cuentan las comerciantes en su 

lugar de venta, si bien las entrevistas piloto se realizaron a los dirigentes del sector en 

instalaciones de su asociación en un horario que era conveniente para ellos, no fue lo 

mismo en el caso de las comerciantes ya que desde que ellas llegan aproximadamente a las 

6:00 de la mañana se ocupan de instalarse, ofrecer, vender y recoger su mercadería hasta las 

9:45 de la mañana. El pequeño espacio físico y el escaso tiempo con el que cuentan para 

ofrecer su mercadería impidió hacer las entrevistas en su lugar de trabajo. 

 

La tercera limitante fue la desconfianza de las comerciantes, ellas no manifiestan su opinión 

si el dirigente no lo autoriza previamente, aun cuando se tiene la correspondiente 

autorización de su asociación. Es por esta instancia y por el escaso tiempo que tienen las 

comerciantes en su lugar de trabajo que las entrevistas se realizaron mientras ellas 

esperaban ser atendidas en el pasillo de la secretaría de su asociación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2. EL FENÓMENO INFORMAL EN BOLIVIA 

 

El sector informal se ha constituido en un fenómeno presente en la mayor parte de las 

economías latinoamericanas. Bolivia no ha sido la excepción, más aún cuando durante las 

últimas décadas el sistema económico formal no ha logrado incorporar el exceso de mano 

de obra en el mercado, en forma sostenida y definitiva. 

 

Según el INE
4
, no existe una definición precisa del significado “informal”, es un 

calificativo que se da a una serie de actividades sin precisar; tantos son los estudios 

realizados como definiciones o calificativos existentes para las actividades informales.  

 

Sin embargo, la experiencia de la liberalización de los mercados laborales en varios países 

latinoamericanos incluidos Bolivia, ha demostrado que cualquier explicación teórica no se 

adecua a lo que sucede en las realidades complejas de América Latina; pues, en lugar de 

reducirse las actividades en el sector informal, éstas crecen con mayor vigor día a día. (INE, 

2001: 154) 

 

En Latinoamérica las restricciones o condicionamientos que se  impone para ingresar al 

sector formal de la economía son altamente costosos, en cambio, el ingreso al sector 

informal, así como la movilidad en su interior, resultan más fáciles y menos costosos que el 

ingreso al sector formal. (INE, 2001: 154) 

 

De acuerdo a la definición del INE existen dos sectores el Sector Formal y el Sector 

Informal Urbano, este último surge como respuesta a la necesidad de subsistencia de la 

                                                             
4
 INE; JIMENEZ, Fernando. DELGADILLO, María Félix. “El Sistema Tributario y el Sector Informal en 

Bolivia” La Paz, Bolivia, 2001. 
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población sobrante respecto del sector formal y responde a un modo de producción no 

capitalista.  

 

El Sector Informal Urbano es una forma de crear puestos de trabajo autogenerados por la 

fuerza laboral de cientos de personas y sus familias, este sector cuenta con escasas 

condiciones técnicas de equipamiento, esto hace que la producción sea escasa también, esto 

convierte al sector en un modo de producción pre-capitalista porque no genera excedente en 

la producción. 

 

José Luis Ortiz
5
, caracteriza al sector informal urbano de la siguiente forma: “Pequeños 

establecimientos de producción, comercio y servicios; la estructura de la propiedad es en 

general unipersonal y en algunos casos familiar; funciona con limitaciones económicas, 

administrativas y técnicas; su nivel tecnológico es poco desarrollado; con capitales 

sumamente reducidos; no dispone de capacidad para contratar mano de obra asalariada y, 

por tanto, recurre a utilizar fuerza laboral familiar no–asalariada” (p:72).  

 

Los factores señalados son los que más caracterizan al sector informal urbano en general 

pero para el caso boliviano, Jorge Dandler
6
 sostiene que “Lo informal no es un sector y no 

es una estrategia de sobrevivencia, por el contrario, es una estrategia de vida permanente, 

cuya presencia se amplía al sector rural y que, además involucra una variedad de 

fenómenos muy diferentes: desde la generación de autoempleo, pasando por la pequeña 

empresa hasta llegar a lo ilícito o clandestino… Además, señala que la actividad informal 

no es una actividad marginal o residual y que por el contrario, son actividades centrales en 

la estructura y desarrollo de la economía” (Dandler, 1986:147). 

 

Los argumentos empleados para definir lo informal son amplios y diferenciados, y en 

algunos casos, se acomodan tanto a realidades diferentes de los países latinoamericanos, 

como a la definición utilizada en los países industrializados, en Bolivia lo informal está 

                                                             
5
 ORTIZ José Luis “El Sector Informal Urbano en los Países Andinos” ILDIS – CEPESIU, 1985 Quito – 

Ecuador. 
6
 Jorge Dandler, citado por: Doria Medina, Samuel. “La Economía Informal en Bolivia”.  La Paz: Offset. 

Boliviana Ltda. 1986  
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relacionado con las unidades económicas familiares que, en cierta forma, posibilitan un 

desarrollo económico social sostenible, ya que generan ingresos produciendo movimiento 

económico y crean oportunidades para ocupar fuerza de trabajo desocupada. 

 

a) El sector informal 

 

Samuel Doria Medina
7
 (1986, p:53) califica al sector informal “como un sector de la 

economía que agrupa a un conjunto heterogéneo de unidades económicas, las cuales se 

dedican a la actividad económica de pequeña escala, la misma que podría ser legal o ilegal, 

caracterizándola de la siguiente manera”: 

 

 El tamaño de los negocios y el número de sus empleados es bajo. 

 La comercialización y la producción, son realizados principalmente con la 

participación del grupo familiar. 

 Tienen una formación empírica en sus actividades y una deficiencia en el acceso a 

la educación. 

 Desarrollan sus actividades con un capital mínimo y con recursos humanos 

insuficientes en aspectos administrativos. 

 El trabajo que realizan tiene un alto contenido manual, la misma que se constituye 

en una virtud de muchos de los oficios de este tipo. 

 Las finanzas del hogar y el negocio no están separadas. 

 Tienen acceso limitado al sector financiero formal y a los servicios no financieros. 

 Su capacidad técnica y de gestión es limitada. 

 

Según las características económicas que definen la informalidad, las productoras 

“mañaneras” ingresarían en este sector económico, ya que la actividad económica que ellas 

desarrollan es en pequeña escala, es decir que su producción es reducida y producida por 

temporadas, el tamaño de su negocio o específicamente el taller donde confeccionan sus 

prendas, es una habitación  en su propio hogar, cuentan con la ayuda de la familia (esposo, 

esposa e hijos); su conocimiento en confección es relativamente bajo ya que se valen más 

                                                             
7
 DORIA Medina, Samuel. “La Economía Informal en Bolivia”. La Paz: Offset.  Boliviana Ltda. 1986. 
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de su experiencia y su conocimiento dentro del rubro; su capital es escaso y fluctuante ya 

que todo está en función a su venta diaria; su trabajo es enteramente manual; sus 

herramientas principales de producción son máquinas de coser, tijeras, mesas para el 

trazado y cortado de moldes.  

 

Parafraseando a Jiménez y Delgadillo
8
, la satisfacción de necesidades básicas que buscan 

las unidades económicas, se desvirtúa en determinadas instancias en las que aprovechando 

las actividades desarrolladas en este sector, determinados actores se refugian en la 

informalidad ante la necesidad de generar un nivel de ganancias tal que responda al nivel de 

sus necesidades. El refugio en la informalidad permite a estas personas, mercadear sus 

productos con niveles de precios más bajos de los manejados por la empresa formal.  

 

En este sentido, la economía informal se constituye en un mecanismo de subsistencia que 

permite paliar en algún grado la prevalencia del desempleo y el subempleo en la economía. 

Asimismo, la informalidad permite obtener ingresos, difíciles de lograr en el sector formal 

de la actividad económica, para este fin el comercio informal es una gran oportunidad para 

ocupar fuerza de trabajo desocupada. (INE, 2001: 165) 

 

b) El Comercio Informal 

 

El comercio minorista es un sector de mucha importancia en la economía informal. Se 

desarrolla principalmente a través del comercio en las calles, mediante vendedores 

ambulantes, ocupando fuerza de trabajo de sectores pobres, que surgen de las migraciones 

del campo a la ciudad y que debido a la insuficiencia de ingresos, tienen que dedicarse a 

comerciar para así generar una remuneración que les permita generar ingresos para 

subsistir. 

 

                                                             
8
 INE; JIMENEZ, Fernando. DELGADILLO, María Félix. “El Sistema Tributario y el Sector Informal en 

Bolivia” La Paz, Bolivia, 2001. 
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Considerando la clasificación realizada por el economista peruano Hernando De Soto
9
 “En 

el caso boliviano se identifican dos modalidades de comercio informal: el comercio 

ambulatorio y los mercados informales, siendo ambas distintas etapas de un mismo 

fenómeno” (2000, p: 42) 

 

El comercio ambulatorio en la ciudad de La Paz consiste en el desarrollo de las actividades 

comerciales en la calle, a la intemperie, de un lugar a otro, sin un lugar fijo donde 

establecerse, ofreciendo su mercadería o sus servicios en muchos casos al mejor postor, no 

se cuenta con una representación ni con legalidad o derechos ante los que están establecidos 

en puestos fijos, los ambulantes sólo cuentan con una carretilla o algo parecido en el que 

transportan su mercadería.  

  

El comerciante ambulante en la ciudad tiene una marcada tendencia; la estabilidad, 

procurando desarrollar sus actividades en puestos fijos y en condiciones más favorables, 

instalándose en mercados informales, aunque tan sólo sea una mesa o una tarima, es ese 

pequeño espacio de un metro por un metro que les provee la tan codiciada estabilidad, 

seguridad y les brinda ese sentido de pertenencia a un rubro con el que se sienten 

identificados. (De soto 2000, p: 49)  

 

De Soto también se refiere a la inventiva comercial que está establecida en turnos, que 

intentan adaptar el emplazamiento a los diferentes consumos que existen durante el día y 

permiten aprovechar las 24 horas el valor comercial de la ubicación, este es el caso de las 

comerciantes “mañaneras” en la ciudad de La Paz. 

 

El sociólogo Hernando de Soto afirma que la inventiva comercial se establece en turnos, 

este es el caso de las comerciantes afiliadas a la Asociación de Comerciantes Minoristas 

Tumusla – Plaza Eguino de la ciudad de La Paz que aprovechan por turnos el valor 

comercial de la ubicación durante 16 horas continuas, éstos turnos empiezan a las seis de la 

mañana y terminan a las diez de la noche  de acuerdo a norma establecida por el Gobierno 

Municipal; son 16 horas en las que éstas calles se convierten en un mercado al aire libre 

                                                             
9
 DE SOTO, Hernando. “El misterio del capital” Editora El Comercio S.A. Lima, Perú, 2000. 
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saturadas de vendedores y compradores, donde el movimiento económico se renueva 

constantemente. 

 

2.1. Aspectos políticos y sociales del sector informal. 

  

Fueron muchos los aspectos para que el sector informal se mantuviera siempre al margen 

de la economía y no desarrolle todo su potencial, estos aspectos son de larga data y tienen 

mucho que ver con la política y la institucionalidad y por qué no, con un pensamiento 

colonial. 

 

Fernanda Wanderley
10

 hace un análisis de este proceso económico, ella manifiesta que 

“…desde tiempos de la colonia hasta hace poco tiempo atrás, la demanda interna de bienes 

primarios como alimentos, ropas, zapatos, velas, vinos, azúcar, entre otros, fue cubierta 

principalmente por una producción local formada por unidades económicas familiares y de 

reducido tamaño. Y aunque este universo económico dio paso a la generación de empleo y 

al comercio para el abastecimiento de productos al mercado interno, no se logró un 

crecimiento sostenible de productividad y eficiencia y, por lo tanto no se transformó en el 

motor del crecimiento del país”. 

 

2.1.1.  Entre lo Político y lo Institucional 

 

Según Fernanda Wanderley “…el desarrollo económico en el país está sustentado por dos 

niveles diferenciados de ciudadanía en primer lugar están los empresarios, medidos por el 

acceso a los espacios de formulación de políticas públicas y el goce de los derechos 

legalmente garantizados por el Estado. Estos emprendedores, los ciudadanos económicos 

de primera categoría gozan de la condición de ser socios del Estado en la generación de 

riqueza y la promoción del desarrollo económico del país con mayores oportunidades de 

participación en los procesos de decisión, además de contar con más garantías y 

certidumbres para asumir riesgos en sus actividades económicas. Estos forman un grupo 
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selecto de “grandes empresarios…” “…En el otro nivel se mantienen amplios sectores 

sociales como ciudadanos económicos de segunda categoría cuyo rol principal estuvo 

centrado en la generación de sus medios de supervivencia sin intervención en el desarrollo 

económico nacional. Estos están formados por los trabajadores por cuenta-propia o 

independientes, los dueños de negocios de reducido tamaño, productores, artesanos y 

campesinos. Ellos no son identificados como actores económicos con los cuales el Estado 

debe consultar y deliberar las políticas económicas”. (Wanderley, 2010: 206) 

 

Los criterios sobre lo político y lo institucional en nuestro país, están demarcados por una 

notable y significativa segmentación étnica y cultural que beneficia y potencia a los 

sectores económico empresariales, ésta segmentación clasifica a los actores económicos, 

ésta clasificación si bien es necesaria en términos económicos, es también discriminatoria. 

Los juegos políticos en la historia nacional han beneficiado siempre a la élite económica 

permitiéndoles la explotación de recursos naturales y de tierras, segmentando la economía, 

creando una brecha cada vez mayor entre los actores económicos. (Wanderley, 2010: 209)  

 

2.1.2.  La segmentación económica y el rol de los actores económicos 

 

La segmentación económica en el país está peculiarmente construida bajo características 

sociales y étnico-culturales que históricamente han caracterizado a la sociedad boliviana y 

que en el actual gobierno se ven tan asimiladas por los sectores tanto empresarial como 

productor. El sociólogo Bruno Rojas hace un análisis muy específico y claro de esta 

situación: 

 

Bruno Rojas
11

 desde su perspectiva sociológica analiza cómo es la segmentación étnica y 

económica en nuestro país, manifiesta que “…los agentes privados del desarrollo son “los 

empresarios” que forman el rostro blanco, moderno y próspero de Bolivia, mientras que 

“los productores y artesanos” representan el rostro cholo, indio, tradicional y pobre del 

país” 
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 ROJAS, Bruno. “Artesanos y comerciantes minoristas en la democracia boliviana: Potencial democrático 
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Según Bruno Rojas estas distancias socio-económicas y étnico-culturales, se expresan en 

“…categorías distintas de auto-identificación y son parte importante en la formación de 

sectores económicos que no logran avanzar hacía articulaciones sociales, políticas y 

económicas. Este autor complementa este análisis identificando un elemento importante 

que contribuyó en la construcción social y política de la segmentación económica, como los 

recursos naturales que están en estrecha relación con las comprensiones nacionales sobre 

las condiciones y los agentes del desarrollo económico…”, “… La idea del progreso a 

través de la concentración de capital y división del trabajo entre muchos trabajadores en 

una misma unidad de producción fue uno de los grandes temas de los escritores clásicos 

como Adam Smith y Karl Marx, para ambos pensadores, la producción en gran escala con 

máquinas especializadas y mano de obra especializada constituye la forma de organización 

industrial más productiva de las sociedades capitalistas...”, “…Cualquier forma de 

organización económica de producción e intercambio que no cumpla con estas condiciones 

– sistema de propiedad privada de los medios de producción en gran escala – no podría 

incrementar sus niveles de productividad y, por lo tanto, promover acumulación de riqueza” 

(Rojas, 1995: 51) 

 

Bruno Rojas considera que “…en América Latina hasta los años 60 había un consenso entre 

los economistas y políticos de la región, de que la vía para el desarrollo era única: la 

modernización y el despegue del crecimiento económico auto-sostenible situación que 

pasaba necesariamente por una estrategia de industrialización con base en la producción de 

larga escala, capital intensivo y tecnología moderna. Esta visión de desarrollo concibe las 

grandes empresas como la base del crecimiento económico toda vez que ellas garantizan la 

necesaria economía de escala, alta productividad y eficiencia. Las pequeñas empresas, 

según esta perspectiva, están, en el mejor de los casos, desempeñando un rol transitorio y 

por lo tanto secundario en los países que todavía no han alcanzado la fase más avanzada del 

desarrollo”. (Rojas, 1995: 52) 

 

Parafraseando a Bruno Rojas se puede afirmar que: la estructura de la economía boliviana 

está basada en la idea de que las grandes empresas, públicas o privadas, nacionales o 
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extranjeras, son los “motores del desarrollo” fue asociada con la apuesta al crecimiento 

basado en los recursos naturales. El proceso de formación de la “clase empresarial” en la 

primera mitad del siglo XX se enmarcó bajo el dominio de los grupos que controlaban la 

exportación de recursos naturales, el estaño en ese momento. La nacionalización de las 

minas y las políticas económicas post revolución de 1952 vincularon la emergente clase 

con el Estado y con los recursos provenientes del estaño. Esto condicionó la formación de 

una cultura empresarial fuertemente marcada por lógicas rentistas y patrimoniales, típicas 

de una economía extractiva. 

 

“Los críticos de la visión dualista sostienen que cuando la producción en pequeña escala es 

evaluada simplemente como un rebalse de la modernidad o como mero autoempleo, la 

tendencia es a imaginar que se trata de un sector-refugio, es decir, de una plataforma 

temporal y pasajera de ingresos. Así, a medida que crece el dinamismo del área moderna de 

la economía, debería mermar la informalidad. Nos encontramos entonces ante la creencia 

de que esta “otra cara” de la producción debe desaparecer en algún momento por obra del 

progreso y que, por lo tanto, es sinónimo de atraso, anomalía o defecto. El prisma dualista 

traza entonces oposiciones claras. De un lado está el dinamismo, el futuro y lo elegible, 

mientras en el otro extremo mora el estancamiento, el pasado y lo evitable. La consecuencia 

inmediata de esta manera de mirar las cosas es pensar que la informalidad crece en tiempos 

de recesión y constreñimiento, mientras se reduce en época de bonanza. Este aserto ha sido 

desmentido en varias ocasiones por datos verificables. Wanderley (2004) recuerda que 

crisis agudas de empleo, como la reconversión industrial de Inglaterra en la década del 70, 

no provocó que la llamada “informalidad” creciera. Hernando Larrazábal, desde el 

CEDLA, detectó un fenómeno parecido para Bolivia en la década del 80. Él percibió que 

estos sectores crecen con la igual fuerza en tiempos de estabilidad o crisis. Las diferencias 

estarían en la intensidad. En periodos de expansión, se da un ensanchamiento de las 

unidades ya existentes que contratan más operarios, mientras en tiempos de recesión, se 

genera una proliferación mayor de unidades pequeñas. En ese sentido, resulta hoy rebatible 
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afirmar que los pequeños emprendimientos son síntoma automático de pérdida de 

dinamismo económico y atraso”
12

. 

 

2.1.3. La Producción en pequeña escala 

 

René Zavaleta Mercado y Guillermo Lora, dos importantes pensadores de izquierda de la 

última mitad del siglo XX e influyentes ideólogos de la COB, explican que la visión de la 

producción en pequeña escala, es el residuo de formas económicas que no fueron 

eliminadas gracias a un desarrollo capitalista incompleto, el cual no fue capaz de 

transformar la mayoría de la población indígena y campesina en clase obrera. 

 

Para René Zavaleta Mercado
13

 “Los pequeños productores y artesanos son parte de una vía 

alternativa de desarrollo histórico que establece enormes problemas para la unidad política 

de la sociedad boliviana”. Para Guillermo Lora, “Las asociaciones de artesanos del siglo 

XIX incorporaban un espíritu colonial interponiendo serios obstáculos para el desarrollo de 

las fuerzas productivas”. “Lora interpreta que el proyecto del Presidente Belzú (1848-1855) 

de crear una república de pequeños propietarios estaba condenado a fracasar debido a la 

tecnología pre-capitalista y al espíritu feudal de esas unidades productivas. Según Lora, la 

producción y en pequeña escala no ofrecía a Bolivia una alternativa para superar su 

subdesarrollo, por esta razón no tiene ningún futuro”. (Zavaleta, 1987: 30) 

 

El fracaso del proyecto de Belzú, según Guillermo Lora, “es la prueba de la imposibilidad 

de desarrollar la economía con base en las actividades productivas y campesinas, toda vez 

que ellos son solo la expresión humana de la continuidad del periodo colonial en la 

república” (Lora: 1967) Lora continúa con su argumentación: “mantener el país dentro de 

los límites de la producción de pequeña escala era y es un proyecto reaccionario”. Para este 

autor, el progreso de las fuerzas productivas requiere necesariamente que el Estado 

comprenda que el motor del capitalismo comercial está en manos de empresarios 
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internacionales y no en las manos de la producción en pequeña escala, las cuales van a 

necesariamente desaparecer con el proceso de modernización y acumulación”. (Zavaleta, 

1987: 31) 

 

De acuerdo al sociólogo Hans Van Der Ven
14

 éstas visiones no solo menoscabaron un 

posible rol protagónico de los productores, artesanos y campesinos como agentes del 

desarrollo en el imaginario colectivo de los ciudadanos en general, sino que también 

socavaron las capacidades organizativas de los productores y artesanos para intervenir con 

demandas propias en el escenario público, “…Al no tener espacio en otras organizaciones 

gremiales incluyendo a “los empresarios”, el principal canal de interlocución de este grupo 

social con el Estado fue, durante mucho tiempo, la Central Obrera Boliviana cuyo marco 

ideológico dictaba que el desarrollo capitalista necesariamente requería la industrialización 

basada en grandes empresas con el fuerte apoyo del Estado, fase intermediaria para la 

socialización de los medios de producción. En la COB, los artesanos y productores no 

encontraron un espacio de representación frente a grupos con más poder como los mineros 

y los campesinos, y en menor medida, los comerciantes, ni la posibilidad de consolidación 

de sus intereses económicos y de canales de interlocución con el Estado. Este escenario no 

cambió en las décadas que siguieron la revolución del 52.  Ya en los años 70, se introduce 

en los círculos políticos e intelectuales el concepto de sector informal que reforzó la 

identificación de este sector, sin distinciones, con los pobres y explotados”. (Van Der Ven, 

1993: 76) 

 

La producción en pequeña escala es vinculada explícitamente a un sistema de normas y 

valores étnico-culturales alternativo a la racionalidad moderna. Esta visión parte de la 

concepción de que las identidades étnico-culturales y de clase establecen prioridades y 

valores que no son los de acumulación de capital y de organización eficiente y competitiva.  

Estas organizaciones productivas destinadas a mantenerse fuera del circuito de crecimiento 

económico, no son agentes estratégicos de desarrollo. (Van Der Ven, 1993: 76) 

 

                                                             
14

 VAN DER VEN, Hans ¿La fuerza de Bolivia está en nuestras manos?  El rol de las Organizaciones 

Productivas. CEDLA 1993 p. 76 



                                                             “Las mañaneras”: Mercado Laboral Informal, Cultura y Movilidad Social 

 

29 

 

Para el Viceministerio de la Microempresa en Bolivia
15

: “Existe en definitiva un proceso de 

distanciamiento social, político y económico entre los “empresarios” o productores en gran 

escala y los que se acostumbró a llamar “micro y pequeños empresarios” de producción en 

pequeña escala, este proceso se agudizó cuando se les asignó roles sociales distintos bajo 

los denominativos de sector “formal” e “informal”. Al primero se le hizo responsable de la 

regeneración de riqueza y la recaudación impositiva asociada a los recursos naturales. Al 

segundo se le hizo responsable de la generación de autoempleo y del trabajo precario que 

sirve como amortiguador de la pobreza y de los efectos negativos de políticas económicas”.  

 

Todas las explicaciones condenan la producción en pequeña escala a la marginación, y 

aunque la producción en pequeña escala absorbe un gran contingente de desempleados no 

es generadora de riqueza, esto se debe a las contradictorias barreras sociales étnico-

culturales, las cuales ineludiblemente afectan sus actividades productivas y refuerzan las 

distancias sociales, políticas y económicas que caracterizan la sociedad y economía 

boliviana. (Viceministerio de la Microempresa, 2001: 245) 

 

Según el Viceministerio de la Microempresa en Bolivia “…A pesar de los distintos 

modelos de administración a lo largo del tiempo, liberalismo antes de la revolución de 

1952, capitalismo de Estado de 1952 a 1985 y modelo de mercado después de 1985, la 

relación entre el Estado y el sector privado (grandes, medianas y pequeñas empresas) 

continua marcada por una cultura rentista y patrimonial, típicas de una economía centrada 

en la explotación de los recursos naturales. Si bien los grandes emprendedores, o 

productores en gran escala, se organizaron y contaron con el apoyo de los gobiernos de 

turno, los productores en pequeña escala, también tuvieron a lo largo de su historia 

estructuras organizativas que determinaron su conciencia y condición de artesanos”. 

 

Muchos factores étnicos, históricos y coyunturales tuvieron significación en la estructura 

organizativa del sector productivo, estos factores primaron para una movilidad social, la 

misma que es compleja, fruto de las recesiones económicas en el país. 
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2.2. La complejidad de la movilidad social en Bolivia 

 

La estructura social en Bolivia es definitivamente compleja, existe una marcada sobre-

posición, de culturas, de identidades étnicas, pero no solamente eso, sino que es una sobre-

posición, muchas veces conflictiva, de varias civilizaciones, de varios tiempos históricos.  

 

Según palabras del actual vicepresidente de Bolivia Sr. Álvaro García Linera
16

 sobre la 

movilidad social él opina que: El régimen de instituciones estatales, ha dado 

reconocimiento y practicado como única cultura de ascenso social a la identidad hispano 

criolla, a través del idioma colonial: el castellano como lengua dominante, por encima de 

otras lenguas como el aymara o quechua.  Estas discriminaciones culturales han creado lo 

que se puede denominar un mercado lingüístico en torno a la adquisición del idioma estatal 

legítimo, dominante; y a una segmentación igualmente cultural de la estructura de 

oportunidades y movilidad social. Estas jerarquías culturales, producidas desde la época 

colonial y renovada en la República hasta el día de hoy, han generado igualmente un 

mercado laboral étnico y culturalmente estratificado”. (García, 2000: 3) 

 

“Bolivia es uno de los países de América Latina que aún conservan su idioma, sus 

costumbres y sus tradiciones culturales algunas heredadas y otras adaptadas al pensamiento 

y al razonamiento del cotidiano vivir. En cualquier parte del mundo se usa el criterio 

económico, quienes poseen más dinero ocupan una posición más elevada, aunque también 

en las sociedades modernas, junto con el dinero y las propiedades se incorporan los títulos 

que uno va acumulando a lo largo de su vida, eso permite lograr ascenso social. En Bolivia 

estos componentes también funcionan, pero adicionalmente con la cultura, con los títulos y 

las propiedades o ingresos, la etnicidad se convierte en un elemento importante para 

explicar el ascenso o descenso social”. (García, 2000: 3) 

 

“Se puede decir que en Bolivia tan importante como los títulos son las redes sociales, las 

redes de compadrazgo pero también las etnicidades legítimas, la exhibición de un mayor o 
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menor blanqueamiento social, que junto con el dinero permiten a las personas ascender o 

descender socialmente; este proceso de multiculturalidad a segmentado a la población y ha 

dejado al descubierto las ventajas y desventajas de pertenecer o heredar una clase social 

étnica, este es el caso de las unidades informales de micro-productores”. (García, 2000: 5) 

 

Según las estadísticas socioeconómicas del año 2003
17

, “…en Bolivia no más de 100 

grandes empresas tienen vínculos sólidos con los procesos de industrialización y de 

globalización de los mercados que rigen la economía planetaria. No más de 500 empresas 

medianas y pequeñas mantienen relaciones salariales estables. En tanto que cerca de 600 

mil unidades informales, micro-productores, trabajan con tecnología de fines del siglo XIX 

y principios del XX y están reguladas por relaciones que combinan débilmente la economía 

de mercado con relaciones familiares y de compadrazgo en la estructura laboral. Estas 600 

mil unidades informales, productoras, que se regulan por lazos familiares, semi-mercantiles 

y que usan una tecnología de principios del siglo XX absorben cerca del 68% de la 

población económicamente activa de las ciudades en Bolivia”.  

 

2.2.1. Concepto de Movilidad Social 

De acuerdo al libro Derecho y grupos desaventajados donde Roberto Gargarella
18

 es el 

compilador, se señala teóricamente a la movilidad social de la siguiente manera: “La 

movilidad social está vinculada a la teoría de las clases sociales y a la teoría de la 

meritocracia y consiste en los movimientos o desplazamientos que efectúan los individuos, 

las familias, o los grupos dentro de un determinado sistema socioeconómico. Existen dos 

formas de movilidad social: la horizontal y la vertical. En su otro significado, quiere decir 

en qué medida el logro socioeconómico se hereda”.  

 La movilidad horizontal es el paso de los individuos o de los grupos de un grupo 

profesional, de una rama industrial a otra, de un círculo ideológico a otro, sin que 

esto implique la alteración del estatus social. Esta movilidad horizontal se da 
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también trans-generacionalmente, cuando los individuos pertenecientes a una 

familia cambian de profesión con respecto a sus ascendientes, siempre y cuando 

este cambio no implique un cambio en el estatus socioeconómico de la familia en 

general.  

 En cambio la movilidad vertical puede ser descendente o ascendente. Se refiere al 

cambio de una clase a otra. Por ejemplo un obrero que obtiene un incremento de 

salario asciende, en cambio un accionista que se va a la ruina tiene un movimiento 

descendente, desciende de una clase superior a una inferior.  

“Idealmente, las sociedades deben propender a tener una mayor movilidad social. Esto 

significaría que las personas que se esfuercen y tengan los méritos (de ahí la asociación con 

el concepto de meritocracia) puedan mediante este proceso mejorar su calidad de vida y 

subir en la escala social. En cambio, una sociedad con baja movilidad social genera pocas 

esperanzas de progreso para sus miembros, pues las personas tienden a retener el estatus 

social de sus antepasados sin importar su esfuerzo personal” (Gargarella, 1994: p. 57). 

Parafraseando a Gargarella en ambos tipos de movilidad, la educación es un factor esencial. 

El grado de educación  permite que las personas sean exitosas por sí mismas. Cuando se 

inicia desde una posición desfavorable, la educación es generalmente la manera más segura 

de lograr ascender social y económicamente. Por supuesto, los grupos que se encuentran en 

una posición favorable y a los cuales no les conviene movilizarse hacia abajo utilizan la 

educación para perpetuarse, por lo cual es muy difícil para los grupos menos favorecidos 

poder acceder a esta educación e intentar llegar a un nivel superior que los ponga en ventaja 

en la escala social. 

2.2.2.  Estudios sobre movilidad social  

 

Existen varios estudios sobre movilidad social uno de ellos es el de los americanos Erikson, 

R y J Goldthorpe
19

 quienes opinan que a medida que las sociedades se complejizan, 

aumenta la división social del trabajo, lo que favorece el escenario para una mayor 
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desigualdad social en una disfunción entre el discurso de posibilidades y su efectiva 

realización.  

 

“Los análisis sociológicos empíricos sobre la materia indican además que en el tercer 

mundo, o los países en desarrollo, se da un principio anti-capitalista en el cual las élites o 

clases altas se cierran progresivamente creando un conflicto teórico en el cual, a nivel de 

estudio de estratificación, se vuelve a una condición social pre-moderna (castas de 

privilegio, redes de adquisición de status, etc.)  En estos países, los dos puntos centrales de 

movilidad social (educación y trabajo) se ven afectados por un doble proceso de 

privatización de lo público y desmantelamiento de la capacidad estructural de generación 

de empleos. En Estados Unidos y parte de Asia, los patrones de movilidad social 

intergeneracional son más cortos en promedio, sin embargo, es de mayor alcance en cuanto 

los logros de la movilidad ascendente” (Erikson, R y J Goldthorpe,  1987: p. 48)  

 

2.2.3. La movilidad social como consecuencia de los cambios estructurales 

 

Es posible distinguir tres grandes núcleos de conocimiento que pueden ordenar el análisis 

de acuerdo a la conceptualización convencional de los tipos de movilidad: uno referido a la 

movilidad estructural, el segundo a la movilidad de reemplazo o individual, y el tercero a la 

marginalidad. (Erikson, R y J Goldthorpe,  1987: p. 49) 

 

a) Sobre la movilidad estructural. Los primeros estudios sobre la movilidad estructural que 

realizaron los analistas en América Latina registraron con precisión los efectos positivos del 

desarrollo económico y productivo sobre la movilidad social. Efectos que se prolongaron a 

lo largo del siglo pasado y en particular, durante el periodo de posguerra. Las tendencias 

seculares en la reducción del sector rural por los efectos de la migración rural-urbana, la 

caída de la ocupación en el sector primario, el proceso de industrialización que con mayor o 

menor profundidad o más temprano o tardíamente, afectó a la mayor parte de los países de 

la región, la urbanización, el creciente grado de “salarización” de la PEA (población 

económicamente activa) y la expansión del sistema educativo en todos sus niveles, fueron 
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todos procesos que incentivaron la movilidad social ascendente y así lo registraron los 

estudios de la época. (Gino Germani, 1971: p.12)
20

. 

 

Pero la literatura de la época también registró adecuadamente otras fuentes desde donde 

provenía el dinamismo. Mostró concluyentemente que además de la industrialización había 

otros dos motores del cambió y de la movilidad ascendente; uno, constituido por el 

desarrollo incipiente del sector servicios en general, y el segundo, debido al extraordinario 

crecimiento de los aparatos del Estado, de la burocracia administrativa pública, de las 

empresas productivas estatales, así como también, incentivado por la expansión de los 

sistemas de educación pública y de salud, y por el desarrollo de los aparatos burocráticos 

encargados de la administración de la seguridad social”. (Germani, 1971:p.12)  

 

b) Movilidad estructural de reemplazo o individual. El segundo proceso estructural de 

largo plazo que incentivó la movilidad ascendente estuvo dado por los cambios en los 

patrones demográficos. En la medida en que las clases medias y altas comenzaron a reducir 

la fecundidad antes que los sectores bajos urbanos y rurales, se creó un vacío relativo en la 

reproducción de la población de los sectores más altos de la sociedad. Ello favoreció que 

los hijos de padres de origen social bajo obtuvieran posiciones ocupacionales que no podían 

ser llenadas por el número de hijos pertenecientes a los estratos más altos. También aquí es 

identificable un período dorado a partir del cual la transición demográfica en su etapa 

inicial e intermedia tiene como efecto estimular la movilidad social. (Germani, 1971:16) 

 

c) Movilidad estructural de la marginalidad urbana. Al mismo tiempo que operaron estos 

mecanismos de ascenso social, los estudios de la época también se encargaron de mostrar el 

lado problemático del cambio estructural. No todos los inmigrantes de origen rural y no 

todos los hijos de nacidos en hogares urbanos de nivel social bajo con alta fecundidad, 

encontraron fácilmente su lugar en el mercado de trabajo urbano. Con el incremento de la 

urbanización la literatura de la época registró el crecimiento de los cinturones periféricos de 

pobreza urbana, “villas miseria”, que se manifestaron como la consecuencia más visible de 
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una limitada integración social, del insuficiente dinamismo del mercado de trabajo para 

absorber la población inmigrante, con la secuela de problemas aparejados por el empleo 

precario y la informalidad, el desempleo abierto o el subempleo, que se sumaron al acceso 

restringido al sistema educativo y a la salud, y a las limitaciones al ejercicio pleno de la 

ciudadanía política. Así, no fue casual que en este período por primera vez en la región se 

comenzara a discutir y adquiriera notoriedad el tema de la “marginalidad” (Germani, 

1971:16) 

 

Estos tres tipos de movilidad se los vivió en toda Latinoamérica, aunque paulatinamente en 

diferentes etapas de la evolución de los pueblos. Es significativo el hecho de que se 

reconoce un hecho trascendental, la migración del campo a la ciudad, una movilidad 

estructural que dio paso a la urbanización creciente, la expansión del sistema educativo en 

todos los niveles y al proceso de industrialización, aunque también en este proceso se 

desarrolló el sistema altamente burocrático. A lo largo de la segunda mitad del siglo pasado 

se produce la segunda industrialización, donde los cambios estructurales son visibles 

gracias a  un extraño proceso de fecundidad, donde los estratos bajos logran insertarse en 

posiciones laborales favorables cambiando la estructura productiva y brindando una 

movilidad social intergeneracional ascendente. (Carlos Filgueira, 2001: 13)
21

. 

 

Sin embargo con el cambio estructural se presentaron diferentes problemas como: el 

incremento de la urbanización, el mercado de trabajo urbano saturado, cinturones 

periféricos, el mercado de trabajo no pudo absorber a toda la población inmigrante, 

desembocando en el desempleo y el subempleo dando paso a la marginalidad e 

informalidad. 

 

2.3. Cultura y Movilidad Social 

 

Bolivia, por su estructura social, su realidad social, sus tiempos históricos, por su identidad, 

por sus procesos de construcción de las estructuras nacionales, su modernidad industrial y a 
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la vez su precariedad, es compleja. La dimensión multicultural de la sociedad boliviana está 

basada en la sobre posición jerarquizada de culturas, entendidas estas como diferencias 

idiomáticas, sistemas de valores, hábitos, conocimientos y estilos de vida diferentes.  Pero 

además existe otro componente que complejiza aún más la realidad social, es la sobre-

posición, la existencia superpuesta, de varias estructuras societales o de varios órdenes 

civilizatorios, que coexisten en un mismo espacio geográfico, dando paso al fenómeno de la 

movilidad social y cultural que permiten y en otros retardan el ascenso social de los 

sectores sociales y los actores sociales. (Laserna, 2004) 
22

 

 

Pierre Bordieu manifiesta con respecto a los actores sociales: “Un actor no es aquel que 

actúa conforme al lugar que ocupa en la organización social, sino aquel que modifica su 

entorno material y sobre todo social. Que transforma los modos de decisión, las relaciones 

de dominación y las orientaciones culturales”. (Laserna, 2004)  

 

Bordieu plantea que un actor social o varios actores no son estáticos, sino que tienden a 

modificar su situación, el actor social siempre buscará las circunstancias óptimas para 

mejorar su entorno, esta búsqueda le permite una movilidad social; el actor tiene la 

posibilidad de decisión y principalmente de adecuación. (Laserna, 2004) 

 

La heterogeneidad de un pueblo no se limita solamente a diferencias tecnológicas o a 

manifestaciones de identidad cultural u organización socio-política, sino que implica 

también la existencia de distintas racionalidades y patrones culturales en el sentido más 

amplio del término, como el que está ligado al relacionamiento con la naturaleza y el 

establecimiento y la utilización de medios de vida. Es de esta manera que no todos los 

bolivianos valoran de la misma manera, por ejemplo, el tiempo libre o el trabajo, la amistad 

o el consumo, la fiesta o la educación. Tales diferencias ponen en evidencia la 

heterogeneidad estructural como un rasgo definitorio del modelo económico boliviano. Si 

bien la cultura  nos define como seres humanos pertenecientes a un determinado grupo 
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social, estas formas culturales son un detonante en nuestras raíces históricas que dan paso a 

la movilidad y el ascenso social. (Laserna, 2004) 

 

2.3.1. Aspectos históricos de la Movilidad Social y Cultural en la ciudad 

de La Paz 

 

Para poder hacer un análisis histórico de la movilidad social tomando en cuenta el aspecto 

cultural en la ciudad de La Paz se consideraron los escritos de la socióloga Silvia Rivera 

Cusicanqui
23

, de la socióloga Rossana Barragán
24

 y del sacerdote Xavier Albó
25

 porque los 

tres autores tienen una vasta incursión y conocimiento del tema social que facilita la 

comprensión de la evolución histórica de los segmentos sociales, las castas, las clases y las 

formas de organización sindical. Silvia Rivera hace un paneo histórico de la ciudad de La 

Paz desde el año 1800 donde, explica una fuerte participación laboral de los sectores 

indígenas, despojados crecientemente de sus tierras y condenados a abandonar sus parcelas 

que estaban dentro de los límites de las parroquias de la ciudad. A medida que la tierra 

escaseaba y crecía la demanda urbana de bienes manufacturados, estos sectores indígenas, 

así como la población rural y una variedad de “castas” y entrecruzamientos étnicos 

producto de las uniones en la ciudad, constituirían el grueso de la población trabajadora 

urbana en 1877. Este hecho se demuestra a partir de los asentamientos espaciales de la 

población urbana catalogándose como “populares” esto en los barrios de los extramuros en 

la ciudad de La Paz, en tanto que los barrios céntricos estaban más bien ocupados por 

hispano-criollos (aunque éstos crecientemente invadían con sus quintas y viñedos los 

extramuros también.) Esta población monopolizaba las profesiones liberales, empleos 

burocráticos, militares o eclesiásticos en los que el predominio absoluto de hombres 

contrasta vivamente con la situación de las clases trabajadoras de la ciudad. Existía 

entonces una creciente incorporación de mano de obra rural a las quintas y propiedades 

sub-urbanas que habían caído bajo el control de las clases medias y altas urbanas gracias a 
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la creciente usurpación de tierras a los ayllus de las parroquias de San Pedro, San Sebastián 

y Santa Bárbara, proceso que duró todo el siglo XIX. 

 

Según relata Silvia Rivera la ciudad de La Paz ya en 1990 se había “indianizado”, pero 

también su composición étnica se había polarizado en clases antagónicas y se había hecho 

piramidal: en un extremo las clases pobres “indígenas”; en el otro extremo, las clases altas 

“blancas”, que también habían crecido en número pero sobre todo en poderío económico, y 

eran los nuevos amos que se disputaban al mismo tiempo las tierras comunales y el 

mercado laboral ampliado que se formó con la expulsión de población comunaria. La 

condición de indio tiene mucho que ver con la correlación de fuerzas entre la élite 

postcolonial y la mayoría subalterna. La exclusión de muchos sectores cholos y mestizos 

entre los rangos más bajos de la sociedad remite nuevamente a la internalización y 

eslabonamiento interno del colonialismo, pues ni el dominio del castellano ni el cambio de 

vestimenta garantizaban el acceso a una condición ciudadana igualitaria. Pero a su vez, 

estos sectores arribistas, para afirmarse, tendrían que hacer el esfuerzo cultural de 

distinguirse de los indios, reproduciendo con ello la hegemonía de la cultura de terno 

dominante y por ende su propia condición colonizada. (Rivera: 1997) 

 

Parafraseando a Silvia Rivera se puede resumir que en tiempos republicanos y hasta la 

revolución de 1952 la población indígena había pasado por una nueva degradación, basada 

en la evolución republicana de las categorías tributarias. Si en 1684 el proceso de 

desarraigo cultural había generado un estrato de sectores sometidos a un tributo menor pero 

exentos de la mit´a, conformando un nivel intermedio en la estratificación social, en la 

etapa republicana las cargas tributarias se habían nivelado al abolirse los turnos rotativos de 

trabajo forzado en las minas, de tal modo que el estado degradaba nuevamente a aquella 

población que había ascendido costosamente en la escala social en tiempos coloniales, 

proceso que amenazó extenderse incluso a otros estratos mestizos en las sucesivas reformas 

tributarias liberales. La polarización de la ciudad adquiere así un nuevo matiz, puesto que 

crece la base de la pirámide social conformada por indígenas y cholos sometidos a tributos, 

impuestos y una serie de prestaciones laborales y proveedores de bienes y servicios baratos 

en el mercado libre, mientras los estratos medios crecen modestamente y se fortalece una 
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cúspide no sólo eximida de todo tipo de impuesto, sino dotada de un acceso privilegiado a 

la mano de obra de los primeros. (Rivera: 1997) 

 

Rossana Barragán desde otra perspectiva habla de una fusión indígena, criolla y española 

como una nueva identidad nacida de la interacción de dos culturas: en la medida en que los 

indígenas dejaron de vivir en comunidades adquirieron otros medios de subsistencia ya no 

basados en la tierra, forzados por la necesidad de generar sustento emigran a la ciudad, 

donde empiezan una convivencia, una interacción continua de adaptación de la cultura 

foránea, éstos aparecían en 1909, como más “civilizados” que aquellos que vivían aún en 

comunidades y en el área rural. Su contacto con la ciudad les habría hecho “olvidar sus 

añejas costumbres”. Pero es evidente que la interacción va eliminando ciertas diferencias, 

como la adaptación cultural, luego una aculturación, un bilingüismo, luego la sustitución de 

la lengua, la interferencia cultural mutua es continua dando paso a la fusión étnica entre dos 

grupos o más, es decir el surgimiento de una identidad nueva pero con la inclusión de éstos. 

Los mestizos son precisamente el fruto de la interacción entre dos grupos, la de los 

indígenas junto a los españoles y criollos.  No se trata entonces de la fusión del mundo 

indígena y español criollo, ya que ambos no dejan de existir, sino de la aparición de una 

nueva identidad, surgida de la interacción de interferencias mutuas, y de creación de 

valores. (Barragán: 1990) 

  

Sin embargo este nuevo siglo traía señales de profundo cambio, se venía incubando, en el 

sector mestizo, un nuevo fermento ideológico a través de los círculos de educación y 

cultura, con la aparición de la imprenta y la difusión de ideas, como señal de modernidad de 

este siglo. 

 

Comienza entonces una etapa formativa del movimiento obrero. Tempranamente estos 

sectores definen su perfil, primero como trabajadores por cuenta propia con una tradición 

de organización gremial en oficios jerarquizados a través de un largo proceso de 

aprendizaje y segundo como asalariados en el sistema capitalista. El naciente movimiento 

obrero lleva el sello de los sectores más indígenas y cholos de la ciudad, que había 

adoptado el “terno” occidental por la ordenanza de Saavedra y por todo el proceso 
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civilizatorio que implicaba la circulación de una cultura ilustrada, de esta forma se había 

consolidado la formación de clases trabajadoras predominantemente cholas que 

reivindicaban una cultura ilustrada y la noción de una “ley común” que regía sus relaciones 

con las clases dominantes. En este sentido, no extraña que hayan sido trabajadores por 

cuenta propia y dueños de talleres productores los impulsores más decididos por la lucha de 

la jornada de 8 horas contienda que se logró parcialmente entre 1926 y 1931, demandas de 

los sectores más excluidos por la “casta”, por el “oficio” o por el color de la piel. Quizás el 

sentido más profundo de la adopción de los sindicatos por oficio era que localizaban con 

toda claridad las divisiones étnicas de la sociedad. (Rivera: 1997) 

 

Un hito lamentable en la historia de nuestro país, señala Rivera, fue la crisis de la guerra del 

Chaco (1932 – 1935) que generó en la población un marcado desequilibrio en el 

crecimiento de la población de los sectores indígenas y cholos, esto provocó en los hogares 

de clases populares de La Paz la súbita e incierta ausencia del hijo o marido que sostenía de 

modo exclusivo o mayoritario el presupuesto del hogar. Esto indudablemente, llevó a una 

incorporación creciente de fuerza de trabajo femenina en el mercado de bienes y servicios 

incluso en ocupaciones hasta entonces reservadas a varones como la albañilería. En ese 

entonces comenzó un proceso de organización gremial que empezó justamente en los 

albores de la guerra, después de un periodo de obligada clandestinidad y receso sindical, 

pero teniendo como fermento el Sindicato Femenino de Oficios Varios organizado a fines 

de los años 20 entre mujeres de todo tipo de ocupaciones urbanas en la ciudad. En la 

posguerra serían los sindicatos de mujeres los que motorizarían el proceso de 

reorganización de la FOL, permaneciendo como eje del mismo hasta la revolución de 1952.  

Las ocupaciones destacan una nueva estructura en el mercado laboral urbano, generándose 

oportunidades laborales y la marcada participación de las mujeres en los rubros del 

comercio minorista, artesanía y atención en los servicios de alimentación y alojamiento, 

todas ellas trabajadoras por cuenta propia. La escala étnica en estos oficios seguramente 

habrá sido piramidal: las criollo-mestizas ocupando los oficios mejor remunerados y de más 

prestigio (distancia frente a lo manual), en tanto que los sectores  culturalmente más 

discriminados ocuparían los escalones más inciertos, fluctuantes y peor remunerados, 

además de los trabajos de menor prestigio. (Rivera: 1997) 



                                                             “Las mañaneras”: Mercado Laboral Informal, Cultura y Movilidad Social 

 

41 

 

 

El ingreso al mercado laboral, lejos de significar una oportunidad de ascenso económico y 

satisfacción personal, resulta para la mayoría de las mujeres de los sectores populares 

urbanos de esta época, tan sólo un mecanismo para sobrevivir en una situación desesperada. 

Definitivamente el mercado es el espacio conquistado por la mujer, campesina, mestiza o 

chola, este espacio tan cotizado por ellas, es una forma de expresión cultural. (Rivera: 

1997) 

 

Para Xavier Albó en la actualidad, las mujeres que llegan del campo a la ciudad se 

acomodan dónde pueden cuando son jóvenes, en cambio cuando son adultas llegan como 

amas de casa, una de las ocupaciones preferidas por ellas es el comercio que funciona de 

manera semejante a la de los albañiles, como una especie de comodín para cualquier edad y 

condición. Las productoras, reducidas en este caso a costureras y preparadores de comidas, 

son notablemente más jóvenes, sobre todo las “comideras”, que simplemente hacen para 

vender lo que ya sabían hacer en sus casas. Se trata regularmente de preparaciones de 

comidas o bebidas calientes en mercados o calles concurridas de la ciudad de La Paz. 

(Albó: 1983) 

 

En este proceso y traslado del campo a la ciudad es que se produce una sub-cultura urbana, 

donde los sectores asumen una cultura nacida en el campo, mejorada y transformada en la 

ciudad. 

 

2.3.2.  Sub cultura aymara urbana 

 

Existe una variante urbana de la cultura aymara, la cual tiene actualmente un vigor notable. 

A este nivel ocupacional pertenecen principalmente muchos artesanos, comerciantes, 

expendedores de comidas, y otros grupos de trabajadores principalmente por cuenta propia.  

Hay sin duda muchas semejanzas entre este grupo y lo que antiguamente se llamaba más 

despectivamente el grupo “cholo”. Según Xavier Albó
26

 este grupo muy claramente evita 
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identificarse con los campesinos (indios), incluso en detalles de la indumentaria (como el 

mandil de la mujer encima de su pollera). Pero al mismo tiempo mantiene todo un estilo 

cultural claramente diferenciado del resto de la ciudad. La nueva peculiaridad es que en 

este estilo cultural hay una más clara afirmación de lo aymara como tal, aunque quizás muy 

mezclado de elementos nuevos inspirados en el mundo no aymara” (Albo: 1983) 

 

Parafraseando a Xavier Albó se puede decir que otra de las principales expresiones de esta 

subcultura aymara urbana son las fiestas, sobre todo aquellas que alcanzan a todo un barrio. 

La más importante de todas es la del Señor del Gran Poder, que desde 1974 ha logrado 

paralizar un gran sector de la ciudad hasta el Prado y movilizar a mucha gente e 

instituciones del mundo criollo: es la reconquista ritual de la capital, por parte de los 

aymaras. La feria de Alasitas, podría ser otra expresión semejante, aunque en este caso 

debería hablarse también de un elemento de origen aymara ya del todo integrado en la 

cultura criolla. Finalmente están las innumerables expresiones de esta subcultura en 

instancias familiares y particulares: ch´allas, bautizos, bodas o entierros, sahumerios a la 

Pachamama para el éxito de un negocio, etc. (Albo: 1983) 

 

Muchas costumbres populares, asumidas, aceptadas y toleradas por la población en general 

son ciertamente la muestra fehaciente de la subsistencia de dos culturas, donde la 

identificación corresponde a la pertenencia a un sector. El sector comercial informal urbano 

es el sector más representativo de la subsistencia de una subcultura aymara, situación que 

hasta el día de hoy se evidencia a través de su participación en las formas culturales más 

tradicionales. (Albo: 1983) 

 

Esta sub cultura aymara representada en el interaccionismo simbólico de las comerciantes, 

afirma con más fuerza su pertenencia a una cultura andina rural y a una cultura urbana, una 

metamorfosis que está reflejada hasta nuestros días en las formas culturales de hacer 

comercio. 

 

Los comerciantes por lo general tienen una cultura andina representada en el ajayu,  en los 

espíritus, las montañas, en wajtas a la pachamama, en un sin fin de ritos, mezclados al 
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mismo tiempo con el santo, la misa, la iglesia, este interaccionismo simbólico característico 

de este sector influye en alguna medida en la forma de actuar y pensar del comerciante, tal 

vez es una causa para que sea independiente y su producción sea en pequeña escala y no 

desee asociarse con otros comerciantes de su mismo rubro. 
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CAPÍTULO III 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS 

3. CONSIDERACIONES HISTÓRICAS DE LA EXPANSIÓN 

URBANA DE LOS COMERCIANTES 

 

Los comerciantes en la ciudad de La Paz se expanden en la época de la separación entre 

“indios” y “blancos o españoles”, correspondiendo a la existencia de las llamadas dos 

repúblicas, en el siglo XIX y como consecuencia de la propia expansión urbana, este es un 

período de “ocupación” del espacio territorial indígena al expandirse la población urbana.  

3.1.  La ley de Ex - vinculación. 

La tristemente célebre Ley de Ex - vinculación de 1874, dictada por el gobierno de Tomás 

Frías, donde el único "derecho" ciudadano reconocido a los varones adultos indígenas era el 

de enajenar las tierras comunales, que luego les eran arrebatadas compulsivamente por la 

acción combinada de latifundistas, ejército y cuadrillas de autoridades intermedias y fuerzas 

paramilitares. Esta ley declaraba "extinguidas" las comunidades o ayllus, prohibiendo su 

representación por caciques, kuraqas u otras formas de autoridad étnica, y creaba la figura 

del apoderado, como representante (letrado) del mundo indígena (iletrado). Traducción y 

traición se combinaron así arteramente para el despojo de casi dos terceras partes del 

territorio poseído por las comunidades originarias andinas como consecuencia de la Ley de 

Ex - vinculación
27

 

Según la socióloga Roxana Barragán
28

 explica que: parcialmente extinguidas las 

comunidades, despojados de su territorio, se sucedieron las migraciones, un contingente de 

indígenas arrastrados por la necesidad ocupan la ciudad. Este acaparamiento urbano, que se 
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percibe en los planos de la ciudad, aparece en forma mucho más nítida y clara, en la 

evolución demográfica de la población indígena de la ciudad de La Paz, especialmente de 

las parroquias de San Pedro, San Sebastián y Santa Bárbara. Este fenómeno consolidado 

después de la rebelión de 1781, condujo en el siglo XIX a una total carencia de tierras, 

especialmente para los agregados, posiblemente antes originarios, habiendo además 

desaparecido gran parte de su población originaria. Finalmente, a fines del siglo XIX se ha 

observado la intromisión de la población española y criolla urbana en los sectores rurales 

adyacentes a la ciudad, la desaparición de la comunidad y la formación de pequeñas 

propiedades que coexistían juntamente con las grandes haciendas. Por consiguiente, el 

crecimiento urbano socavó la base de la estructura comunitaria, especialmente de San 

Sebastián y Santa Bárbara, por lo que sus miembros se vieron obligados a transformarse en 

arrenderos o bien obligados a convertirse en artesanos, lo que implica que el desarrollo de 

esta categoría social estaría directamente vinculada por una parte a la expansión de la 

ciudad, y por otra, a la falta de la tierra como medio de producción. (Barragán, 1990: 229) 

 

Para Barragán la estructura comunitaria de San Pedro, aunque mejor preservada, no escapó 

tampoco a la presión de tierras ya que en su seno se encontraban también ayllus que fueron 

transformados en haciendas. La población indígena yanacona, más estable, se vio también 

afectada por el crecimiento urbano, ya que éste provocó el loteamiento de propiedades y su 

transformación en viviendas citadinas. Este proceso culminó a fines del siglo XIX y en los 

catastros se observa que en los antiguos territorios indígenas se encuentran ya propiedades 

pequeñas, “casas-quintas” y “chacras”. Este fenómeno parece ser entonces resultado de las 

leyes de Ex -Vinculación, las que consolidaron a las haciendas, pero ante todo a las 

parcelas individuales, como en el caso de San Sebastián y San Pedro. Obrajes en cambio, 

continuó siendo una región donde predominaron las grandes haciendas. Esta oposición 

entre San Sebastián y San Pedro por una parte, en relación a Obrajes por otra, se expresa 

también a nivel de la producción. Las primeras tenían una especialización agrícola dedicada 

a la producción de cebada en berza, lo que demuestra la importancia de la actividad 

pecuaria a nivel de la ciudad de La Paz. Pero paralelamente, el ganado era acaparado por 

las grandes haciendas. Existe por lo tanto una división muy clara, es posible que las 

propiedades de San Sebastián y Santa Bárbara se hayan consagrado a esta actividad, 
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vendiendo su producción a las haciendas establecidas. La producción de Obrajes en cambio 

era mucho más variada. Pero al interior del bloque San Pedro – San Sebastián, existían 

también diferenciaciones importantes. En San Pedro por ejemplo, la actividad pecuaria se 

encontraba monopolizada por las grandes haciendas y propiedades, mientras que en San 

Sebastián sólo se concentraban pequeñas propiedades. (Barragán, 1990: 229) 

3.1.2.  Consecuencias 

Las consecuencias de esta expansión dieron lugar entonces al surgimiento de nuevas capas 

sociales como: los artesanos, comerciantes y otras, que poco a poco se fueron desligando 

del cordón umbilical que los unía a la tierra y a la estructura comunitaria. Este proceso 

revela la ruptura de la auto-suficiencia y la conversión de los indígenas campesinos en 

clases sociales. Sin embargo paralelamente, la ciudad de La Paz atrajo también y 

constantemente migrantes campesinos que se iban asentando periódica o definitivamente en 

Chuquiabo. El fenómeno de la ruptura ciudad-campo, característica de todas las ciudades, 

no logra por consiguiente, y gracias a la pervivencia de las estructuras comunitarias en los 

sectores rurales adyacentes, romper esa estrecha vinculación renovándose con la migración 

campesina, la relación campo-ciudad. (Barragán, 1990: 229) 

 

Los asentamientos urbanos en la ciudad de La Paz se dieron desde finales del siglo XVIII, 

desde la pérdida de sus medios de producción: la tierra, acaparada paulatinamente por las 

haciendas por una parte y por la ciudad por otra, la consecuencia se tradujo en la 

desaparición de la base social en la que se enmarcaban las comunidades, un cambio de las 

bases económicas de los indígenas, sin tierras y sin comunidad, se dispersan dedicándose a 

la actividad agrícola como medio de subsistencia convirtiéndose en colonos de las 

haciendas o en pequeños propietarios. El resto a lo largo del siglo XIX comienza a crecer 

gracias a otras actividades, como el comercio y a diferentes oficios de acuerdo a la 

demanda cada vez más creciente. (Barragán, 1990: 230) 

 

3.2.  El surgimiento de las organizaciones y sindicatos productivos. 
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La historia de los comerciantes y artesanos en Bolivia se remonta desde tiempos pre-

colombinos. La constitución étnica del sector y la modalidad de las relaciones que 

mantuvieron con otros grupos sociales y el Estado, han determinado en gran medida la 

conciencia de los comerciantes. En términos culturales el sector productivo se expresó a 

través de cambios en sus sistemas de valores y definición de intereses específicos del 

sector, además, el funcionamiento de estas organizaciones productivas ha adaptado 

diferentes posturas de acuerdo a las fuerzas políticas de turno. 

 

El sociólogo Hans Van Der Ven
29

 explica que “las organizaciones productivas han jugado 

un rol importante en el pasado, en la protección, regulación y fomento de sus talleres. A 

base de gremios, mutuales, asociaciones y sindicatos, delimitados por sus rasgos sectoriales 

y principalmente por micro-espacios, en el curso del tiempo también desarrollaron niveles 

de organización en las ciudades, departamentos y a nivel nacional. A inicios de este siglo 

las organizaciones asumieron crecientemente roles políticos, sobrepasando las 

reivindicaciones y proyectos dirigidos al mejoramiento del funcionamiento económico y 

social de su sector”. (Van der Ven; 1993: 88) 

 

Rossana Barragán en su libro “Espacio Urbano y Dinámica Étnica”
 30

 hace un resumen de 

cómo en la ciudad de La Paz, a partir de los años 20, la industria propiamente dicha hace su 

aparición en el escenario económico con la instalación de la fábrica de tejidos FORNO, con 

160 obreros, también se instalan, la fábrica de cartones, la fábrica de velas, la fábrica de 

casimires, la fábrica de tejidos de algodón, etc. Veinte años más tarde, las industrias más 

numerosas estaban constituidas por el rubro de Textiles y Vestimentas, llegando a 45 

establecimientos el año 1941. Pocos años después, en 1944, la ciudad de La Paz aglutinaba 

al 94% de todos los establecimientos del país, acaparando el 74% del total de la producción 

del país. Estos datos revelan claramente que las industrias se concentraban 

fundamentalmente en la ciudad de La Paz, razón que explica también la concentración de 

un importante contingente poblacional de trabajadores, más del 64% de todo el personal 
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empleado en las industrias del país. Por consiguiente, la ciudad de La Paz, a partir de 1900, 

constituyó el centro industrial más importante del país. (Barragán, 1990:  231) 

 

Desde hace un siglo coexisten en el mercado informal unidades semi-empresariales en las 

que se rige la lógica de la explotación, con unidades familiares y unipersonales de éxito y 

viabilidad variables cuya principal orientación es la de brindar un esquema de 

supervivencia en un mercado crecientemente desigual, inseguro y fluctuante. Esta 

estructura material establecerá los límites y las potencialidades para el desarrollo de 

reivindicaciones de clase, aunque en estrecho nexo con percepciones, representaciones y 

demandas de tipo ciudadano y étnico-cultural. (Barragán, 1990: 231) 

 

La socióloga Silvia Rivera
31

 en su libro “Bircholas” Trabajo de mujeres, hace un análisis de 

la evolución de las federaciones y la incursión del trabajo femenino a través de los 

conflictos coyunturales de la época, señalando que a finales de 1800 empieza el 

surgimiento de industrias y fábricas, y con ellas también, la aparición del primer sindicato, 

la Federación Obrera Local (FOL), cuya base eran los gremios por oficio, que fomentaban 

una rigurosa capacitación y solidaridad profesional, aunque también se regían por 

intrincadas jerarquías.  

 

Históricamente en Bolivia, según Rivera, la agitación popular en el pasado siglo describe 

un prolongado forcejeo con el Estado, que tiene su punto culminante en el estallido social 

de 1952. Después de la agitación de los años 20, cuando el Sindicato Femenino de Oficios 

Varios intentaba aglutinar a cocineras y comerciantes de los mercados y rutas de comercio 

interior, sucede la depresión de la Guerra del Chaco (1932 – 1935), que significa una 

ampliación considerable de las oportunidades laborales para mujeres de todos los estratos 

sociales, aunque en medio de una crisis económica muy severa. Pero el estallido de la 

segunda guerra europea (1939 – 1945) significó un auge de exportaciones y el crecimiento 

general de la economía, que implicó a su vez el ensanchamiento de la clase obrera y una 

rearticulación en las prácticas y percepciones de las clases laborales y populares. Así, todo 
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el período de la posguerra está signado por un movimiento pendular entre gobiernos civiles 

y militares de corte populista o profundamente anti-popular. (Rivera, 1996: 103) 

 

En este proceso, las mujeres de los sindicatos anarquistas se organizan rápidamente en 

Uniones por oficio y en la Federación Obrera Femenina, logrando reorganizar la 

Federación Obrera Local, en la que pervivían, debilitados, los gremios masculinos 

masivamente cooptados en las nuevas organizaciones sindicales para-estatales que surgen 

en la posguerra, en el contexto de los gobiernos populistas de Toro y Busch. En este 

proceso, ellas asumen una parte del lenguaje liberal y la articulan con su propio discurso 

libertario, que partiría de la reivindicación de derechos persistentemente negados a pesar de 

la igualdad formal reconocida por las leyes. (Rivera, 1996: 103) 

 

Las reformas impulsadas por el MNR escamotean radicalmente los avances hasta entonces 

logrados por los sectores populares en la búsqueda de su autonomía como sujetos sociales, 

e imponen una nueva modalidad, obligatoria y universal, de sindicalismo paraestatal que 

desarticula completamente los sindicatos libertarios, los más combativos en la posguerra. A 

su vez, se impone en la Central Obrera Boliviana un liderazgo mestizo-ilustrado 

profundamente machista: el epítome de este estilo político-sindical boliviano es, 

justamente, Juan Lechín Oquendo, el histórico líder de la COB por casi medio siglo. Este 

proceso da por tierra con el grueso de los avances organizativos logrados por las mujeres 

sindicalizadas, liquidando los vestigios de la Federación Obrera Local (FOL) y la 

Federación Obrera Femenina (FOF) que se ven obligadas a perder su identidad en el difuso 

sector “gremial” que servía de furgón de cola al liderazgo “proletario”. En este sentido, los 

gobiernos de Toro, Buch y Villarroel representan diversas modalidades del proyecto que 

encarnará el MNR en adelante, convirtiéndolo en un modelo hegemónico de organización 

política, basado en la manipulación de las organizaciones laborales obreras y campesinas y 

en un aparato clientelar que llegó por primera vez a todos los confines territoriales del país. 

(Rivera, 1996: 104) 

 

La destrucción de la FOL y la FOF y la imposición de formas clientelares de subordinación 

entre una cúpula obrero mestiza-ilustrada y un proletariado colonial predominantemente 
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indígena determinó la práctica de exclusión de mujeres e indios de la COB. A partir de los 

años 70 a consecuencia de las nuevas medidas económicas planteadas por el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial y gracias a una extensa política represiva 

militar, se da paso a una importante recesión económica, de las importaciones legales e 

ilegales agravados por la política neo-liberal que se pone en vigencia desde 1985, muchos 

productores textiles se ven obligados a reducir sus talleres y la producción. Desde este 

momento muchas de sus organizaciones de base e intermedias entran en proceso de 

degradación, disminuyendo la cantidad y el tamaño de las organizaciones, y las funciones y 

actividades que pueden cumplir para sus afiliados. (Rivera, 1996: 103) 

 

Parafraseando al sociólogo Van Der Veen, el desarrollo más importante de este sector fue a 

nivel de organización como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Artesanos de 

Bolivia (CSUTAB). A base de procesos importantes, la autonomización frente a otros 

sectores y la unificación del sector hasta constituirse  como portavoz único del conjunto, así 

han logrado agregar gran número de intereses e ideas del sector y convertirlos en metas y 

estrategias que significan un gran impulso, tanto para la reorganización y reorientación de 

las bases, como para la realización de relaciones con el estado y otros sectores de la 

sociedad. 

 

La crisis organizativa de sindicatos y organizaciones productivas empezó antes que en otros 

sectores laborales. Las constantes crisis de Estado propiciaron disminución de fuerza, de 

legitimidad y de representatividad junto con la falta de proyectos, propuestas y alternativas 

claras para el sector productivo que como consecuencia del conjunto de modificaciones 

políticas, económicas, sociales y discursivas, perdió fuerza y cobertura dentro de la 

formulación de propuestas en beneficio del sector productivo artesanal. (Rivera, 1996: 103) 

 

Dada la predominante debilidad de sus organizaciones y el hostil ambiente económico en el 

que se desenvuelve el sector productivo artesanal, este se ha estancado, y conformado con 

el rol que cumple actualmente en la sociedad. Aunque la estructura productiva del sector 

sea insuficiente y la capacidad del gobierno para fomentar la economía sea débil, el 

mercado será para el productor artesano y sus organizaciones la única forma de 
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identificación y reconocimiento por parte de las autoridades y la sociedad. (Rivera, 1996: 

103) 

 

3.3. El mercado  

 

Desde el tiempo de la colonia el mercado ha sido el nexo más importante entre la ciudad y 

el campo, la venta de producción agrícola y pecuaria para el consumo diario fomentó el 

crecimiento del sector agrícola. El sector productivo gremial y artesanal tuvo que insertarse 

con mucho ingenio y habilidad en el mercado, ya que debían constantemente renovar, 

imitar e innovar su producción para poder satisfacer la demanda. (Rivera, 1996: 108) 

 

Los mercados son estructuras sociales y procesos de interacción y coordinación que 

dependen de reglas formales e informales. La producción en nuestra realidad económica y 

social actual, está formada por unidades productivas de reducido tamaño, hasta las grandes 

empresas en Bolivia son pequeñas en comparación con otros países. Gran parte del 

universo económico está organizado bajo una lógica familiar, con tecnología poco 

sofisticada y mano de obra no calificada. El nivel de especialización en el proceso 

productivo es muy restringido con precarias articulaciones entre las empresas. (Rivera, 

1996: 108) 

 

Tanto en la ciudad de La Paz como en la ciudad de El Alto existen extensas áreas de 

mercados y ferias callejeras que en los últimos años han ido expandiéndose paulatinamente, 

los nuevos comerciantes van engrosando el mercado informal, ocupando cada vez más 

calles y avenidas de la ciudad. (Rivera, 1996: 108) 

 

A partir de las medidas de ajuste dictadas en 1985, con el fin de controlar un proceso 

inflacionario, decenas de miles de trabajadores se vieron progresivamente expulsados de la 

minería estatal y la industria manufacturera. Esta fuerza de trabajo, mayoritariamente 

masculina, ha tropezado con serias dificultades para reconstruir una actividad laboral 

estable y generadora de ingresos familiares, por lo que se apoya cada vez más en el trabajo 

de otros miembros del hogar, particularmente de la mujer y los hijos mayores. Por su parte, 
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la larga experiencia laboral y mercantil de las mujeres, sean emigrantes u oriundas de la 

ciudad, les ha permitido la acumulación de saberes y habilidades en el manejo de la lógica 

y las reglas del juego del mercado. En un espacio tan complejo como el que nos ocupa, 

estos saberes suelen transmitirse de generación en generación, y constituyen el principal 

recurso invisible con el que estas pequeñas empresas familiares cuentan para sobrevivir. 

(Rivera, 1996: 108) 

 

La crisis económica post-inflacionaria, desatada a partir de las políticas de ajuste (1985), ha 

introducido transformaciones importantes en la estructura de los mercados. El despido 

masivo de trabajadores de empresas estatales, la quiebra del sector industrial de bienes de 

consumo y la desregulación salarial, han volcado a decenas de miles de trabajadores a las 

calles, donde para subsistir han recurrido al autoempleo. Este inusitado crecimiento del 

mercado informal de trabajo por cuenta propia ha agudizado la competencia y contraído los 

ingresos, obligando a la diversificación laboral, la prolongación de la jornada y muchas 

otras estrategias. Como consecuencia de todo ello, los mercados de La Paz y el Alto han 

experimentado un crecimiento físico y económico que puede compararse con una mancha 

de aceite. Se han establecido nuevas áreas feriales, y las existentes han sufrido una notable 

expansión demográfica y espacial. La Feria ha convertido al mercado en una suerte de 

almacén o depósito, cuyas dueñas tienen que salir algunos días a la calle a competir en sus 

puestos callejeros con las advenedizas. En todo ello, tanto la organización interna como las 

funciones de los viejos mercados han sufrido importantes transformaciones. (Rivera, 1996: 

109) 

 

Según Silvia Rivera los mercados cerrados tradicionales, adquiridos tras larga lucha por las 

mujeres sindicalizadas de la FOF en los años 30 y 40, han dejado de ser el principal centro 

de operaciones comerciales en la mayoría de barrios de las dos ciudades, en tanto que las 

áreas feriales callejeras aledañas han experimentado un impresionante crecimiento, tanto en 

el volumen de sus operaciones como en su dimensión física. La gente se ha acostumbrado a 

comprar en las calles y ya no quieren entrar a los mercados. Esta competencia por parte del 

comercio ambulante, así como la creación de espacios feriales aledaños a los antiguos 

mercados, ha inducido a las comerciantes a abandonar sus amplios puestos en el interior 
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para salir a las calles a compartir con las nuevas comerciantes, instalando sus ch´iwiñas y 

sus tarimas como símbolo de apropiación de un cuadrilátero del espacio callejero. De esta 

manera, han logrado mantener su preeminencia como comerciantes antiguas y respetadas y 

su capacidad de tolerar a las recién llegadas, estableciendo acuerdos que las consolidan en 

sus rasgos de generosidad, prestigio y capacidad de convocatoria gremial. Así las 

comerciantes, han llegado a converger dos sistemas de transmisión y dos tradiciones 

diferenciadas en la adquisición del oficio. (Rivera, 1996: 109) 

 

La competencia del comercio ambulante dentro del mercado abierto es sin duda uno de los 

problemas más recurrentes de las comerciantes, aunque no se puede negar el hecho de que 

muchas de ellas comenzaron como ambulantes, existe una cierta tolerancia ante las 

foráneas vendedoras, sin embargo siempre la comerciante procurará acomodar en los 

puestos a sus parientes, hermanas, cuñadas e hijas para ocupar más espacio y de alguna 

forma monopolizar el precio de sus productos. (Rivera, 1996: 109) 

 

Las mujeres de mercado en la ciudad de La Paz, han consolidado su espacio económico, 

bajo una estructura social y económica poco favorable para este rubro, la mujer de mercado 

es un personaje tradicional en la ciudad, sus rasgos andinos le permiten la reproducción de 

las antiguas costumbres rurales, tan arraigadas en su diario vivir y que forman parte de su 

estructura organizativa gremial y de su cultura ancestral tradicional. (Rivera, 1996: 110) 

 

La apariencia caótica de los mercados callejeros de La Paz, con sus filas de tarimas y 

ch´iwiñas, siguiendo rumbos de laberinto, oculta en realidad una estructura organizativa 

muy ordenada, basta ver los movimientos cíclicos en los que ellas se desenvuelven en el 

transcurso del día, cada metro cuadrado está designado y ocupado por turnos, las 

“mañaneras” principal eje de estudio están insertas en este proceso cíclico, son las que 

empiezan primero a ocupar su espacio para luego dar lugar a otras comerciantes. (Rivera, 

1996: 110) 
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CAPÍTULO IV 

LAS  “MAÑANERAS” 

 

Este es un tipo de comercio, como muchos en la ciudad de La Paz; sin embargo, este 

comercio tiene características propias, como el horario en el que empiezan a ofertar su 

mercadería, el hecho de que casi todas las comerciantes son mujeres y que además un 

porcentaje considerable de ellas son, a su vez productoras, es decir, que ellas confeccionan 

las prendas para luego venderlas al por mayor o por unidad. Este proceso productivo 

merece especial análisis ya que estas mujeres y sus familias han enfrentado crisis 

económicas. Además, se han auto empleado en un oficio creado por ellas mismas, sin 

depender de instancias estatales o de ayuda de algún tipo. 

 

La presente tesis de grado se sustenta en las declaraciones y confidencias de las 

comerciantes productoras “mañaneras”. Se contó con la valiosa participación de ocho 

informantes clave, dos dirigentes actuales y seis ex – dirigentes pertenecientes a la 

Asociación de Comerciantes Minoristas Tumusla – Plaza Eguino de la ciudad de La Paz. Se 

entrevistó a su vez a autoridades correspondientes a la Oficialía Mayor de Promoción 

Económica y la Unidad de Mercados en Vía Pública, despachos correspondientes al 

municipio paceño, del mismo modo, fueron entrevistadas las comerciantes productoras 

“mañaneras” en el pasillo de las instalaciones de su asociación. 

 

En este capítulo se explicará la organización y la actividad de las comerciantes 

“mañaneras”, por ejemplo: cómo están ubicadas, cuáles son sus conflictos, quienes las 

representan, son formales o informales, sus características culturales, sus ritos, sus formas 

de interacción y muchas otras circunstancias que las caracterizan.  
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4. LAS COMERCIANTES “MAÑANERAS” 

 

Estas comerciantes están más de cuarenta años ubicadas en el mismo lugar y son conocidas 

tradicionalmente como “Las mañaneras” por el horario en el que empiezan a ofertar sus 

productos, este tipo de comercio no es exclusivamente femenino, también existen 

comerciantes varones pero en un muy bajo porcentaje.  

 

Todos los días las comerciantes productoras “mañaneras” se instalan en sus puestos de 

venta muy temprano cuando empieza la mañana, se las puede ver muy ataviadas de ropa 

abrigada de la cabeza a los pies, por el clima frio de la ciudad. Las comerciantes empiezan 

su jornada de trabajo a partir de las seis y media de la mañana, comienzan por desembalar 

su mercadería, para luego acomodarla sobre sus tarimas; ya sea en colgadores o en 

maniquíes ellas exponen lo mejor de su mercadería y la ofrecen a sus “caseritos” y a las 

personas que quieran preguntar por el precio de sus productos. Esta oferta y venta de 

mercadería se la realiza hasta aproximadamente las nueve y media de la mañana, luego 

como un ritual las comerciantes vuelven a embalar sus productos y a guardarlos hasta las 

diez de la mañana, para dar paso a las comerciantes denominadas estables. 

 

Estas comerciantes “mañaneras” cuentan con lugares específicos para la venta de sus 

productos, ellas se ubican en la avenida Tumusla, Plaza Juariste Eguino, en las calles Isaac 

Tamayo y Otero de la Vega,  en el centro mismo de la ciudad de La Paz. 

 

Según la Unidad de Mercados en Vía Pública (U.M.V.P.) del Gobierno Municipal de la 

ciudad de La Paz, todas “las mañaneras” están instaladas en puestos clasificados como 

tarimas horario, que consiste en la instalación de las comerciantes y sus tarimas en tres 

horarios continuos. Cada turno de comerciantes en el horario que le corresponde y divididas 

por calles, cuentan con su propia asociación.  

 

Este tipo de actividad comercial y el horario en el que lo realizan, es relativamente 

ventajoso para la mayoría de las comerciantes “mañaneras”, porque les permite tener un 
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trabajo continuo, criar y educar a sus hijos sin, además, descuidar los menesteres del hogar. 

La mayoría de ellas no sólo son comerciantes sino también productoras que junto a sus 

esposos trabajan durante en el día, cortando, midiendo, cosiendo, confeccionando las 

prendas de vestir que ofertan durante la mañana. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.)  ha establecido según normas y 

reglamentos que: este tipo de comerciantes sólo y exclusivamente pueden vender prendas 

de vestir y zapatos. Está terminantemente prohibido vender comida, útiles escolares, 

material de plástico, línea blanca, etc. En caso de incumplimiento, los guardias municipales 

más conocidos como “frutillitas” (por el color de sus uniformes) decomisarán la mercadería 

para guardarlas en depósitos en la U.M.V.P. 

 

Todas las comerciantes afiliadas están en la obligación de pagar la Patente Única Municipal 

(PUM), que constituye en la autorización que debe tramitarse previamente a la realización 

de una actividad económica en los espacios municipales determinados y simultáneamente 

por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público como calzadas, calles, aceras y 

mercados. La recaudación por concepto de patentes municipales es destinada al Fondo 

General Municipal
32

. Las comerciantes “mañaneras” pagan por el uso de espacio 

anualmente Bs. 30.- aunque el canon es de Bs. 60.- por mt
2
. Este descuento al total se debe 

a que las “mañaneras” solo venden 3 horas diarias.  

 

4.1. Distribución espacial de las comerciantes “mañaneras” 

 

Todas las comerciantes “mañaneras” están distribuidas de acuerdo al horario que tienen 

para comerciar sus productos. En la Asociación de Comerciantes Minoristas Tumusla – 

Plaza Eguino figuran y están afiliadas no sólo las “mañaneras” sino también las que 

corresponden al turno de la noche y estable, aunque el mayor número de comerciantes 

corresponden al turno de la mañana. 

 

 

                                                             
32

 Ordenanzas Municipales G.M.L.P. Nos. 555/2004 y 61/2005 
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Las comerciantes “mañaneras” tienen el primer turno, ofertan sus productos a partir de las 

siete hasta las diez de la mañana, el otro turno son las comerciantes denominadas estables 

que están desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde, las comerciantes 

nocturnas se acomodan en sus puestos de venta a partir de las cinco de la tarde hasta las 

nueve o diez de la noche aproximadamente.  

 

“Mañaneras” de la Av. Tumusla, Plaza Eguino y Calle Isaac Tamayo 

 

Fuente: http://www.worldmapfinder.com/GoogleMaps_La-Paz.html 

Ubicación de las comerciantes “mañaneras”  

Las comerciantes “mañaneras” por su ubicación están divididas en sectores: en la avenida 

Tumusla se ubican el sector Santa Cruz A y B y el sector Tarija A, B y C, desde la plaza 

Juariste Eguino hasta la calle Issac Tamayo;  el sector Oruro A y B y Cochabamba A, B y C 

se ubican desde la calle Isaac Tamayo hasta el pasaje Ortega y el sector Potosí A, B, C y D, 

está ubicado en la parte sur de la plaza Juariste Eguino por las mañanas. También 

pertenecen a la misma asociación, durante el día, las comerciantes estables sector La Paz A 

y B y las comerciantes nocturnas sector Beni A.  

http://www.worldmapfinder.com/GoogleMaps_La-Paz.html
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LAS “MAÑANERAS” UBICADAS POR SECTORES 

 
Fuente: http://www.worldmapfinder.com/GoogleMaps_La-Paz.html 

 

                                Sector Santa Cruz desde la Plaza Eguino hasta la calle Isaac Tamayo.  

                                Sector Oruro desde la calle Isaac Tamayo hasta el pasaje Ortega.  

Sector Cochabamba calle Isaac Tamayo hasta el pasaje Ortega. 

                                Sector Tarija de la Plaza Eguino hasta la calle Isaac Tamayo.   

                              Sector Potosí parte sur de la Plaza Eguino 

 

Esta manera de ubicación puede parecer confusa pero es una forma estratégica de ganar el 

máximo espacio posible y disponible; estas comerciantes están divididas por sectores que a 

su vez se sub dividen en letras, como por ejemplo: el sector Potosí, correspondiente a la 

http://www.worldmapfinder.com/GoogleMaps_La-Paz.html
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Plaza Juariste Eguino, se subdivide en sector A, B, C y D; las comerciantes del sector 

Potosí A, son las que están de frente a las viviendas, las del sector Potosí B, son las que 

están de espaldas al sector A,  las del sector Potosí C, se encuentran frente del sector B, y el 

sector D están de espaldas al sector C. 

 

Sector Potosí 

 

 

Las del sector Oruro y Santa Cruz sólo se subdividen en sector A y B, es decir, las del 

sector A están apoyadas en las paredes de las viviendas y las del sector B tienen sus puestos 

frente al sector A. 

 

Sector Oruro 
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Sector Santa Cruz 

 

 

 

Las del sector Cochabamba y Tarija se subdividen en sector A, B y C, las del sector A están 

apoyadas en las paredes de las viviendas, las del sector B en frente al sector A y las del 

sector C de espaldas al sector B.  

 

Sector Cochabamba 
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Sector Tarija 

 

 

Es una interesante e inteligente forma de ganar el máximo espacio posible, a esto se suma 

el reducido tamaño de sus puestos de 50, 60 cm. o 1 metro de frente en el mejor de los 

casos, dependiendo del metraje que figura en su patente de funcionamiento. La Asociación 

de Comerciantes Minoristas Tumusla – Plaza Eguino es la encargada de que las normas y 

ordenanzas establecidas por el G.A.M. L. P. se cumplan a cabalidad. 

 

4.2. La Asociación de comerciantes minoristas Tumusla-Plaza Eguino 

 

“Las mañaneras” están representadas a través de la  Asociación de Comerciantes Minoristas 

Tumusla - Plaza Equino, asociación que fue fundada en 1968. En la actualidad, cuenta con 

49 años de historia, reconocida por todos los estantes y habitantes del sector. Esta 

asociación alberga a 1.785 comerciantes legalmente registradas
33

 y tienen una 

representación legal ante la Federación y la Confederación de Gremiales Artesanos de La 

Paz.  

 

En las gestiones consecutivas correspondientes a los años 1999 a 2004 se logró adquirir una 

instalación propia, consistente en dos “kioscos” (término que ellas usualmente utilizan) 

éstos kioscos o tiendas están ubicados en el tercer piso de la Galería Isaac Tamayo en la 

                                                             
33

 Fuente: Dr. Santiago Medeiros Jefe de Promoción Económica   Sub Alcaldía - Centro 
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calle que recibe el mismo nombre, allí se encuentra la Secretaría de la Asociación, ésta 

secretaría atiende a todas sus afiliadas los días lunes y jueves a partir de las once de la 

mañana hasta las cuatro o cinco de la tarde aproximadamente. 

 

Esta Asociación está bien establecida y reconocida por las autoridades municipales que 

regulan este tipo de actividades. Con mucho orgullo las dirigentes afirman que es la mayor 

asociación a nivel nacional, en relación a sus afiliadas.  De acuerdo a su estatuto interno, la 

dirigencia tiene la obligación de velar por los intereses de sus afiliados, bajo los principios 

y los valores de solidaridad, equidad y democracia. 

 

Las gestiones administrativas son elegidas para una sola gestión de un año lectivo, las 

principales carteras son: 

 

 Secretario General 

 Secretario de Relaciones 

 Secretario de Hacienda 

 Secretario de Actas 

 Delegado a la Federación 

 Encargado de Beneficencia 

 Porta Estandarte 

 Vocales 

 

Las tres primeras carteras son las más importantes, el Secretario General es el máximo 

representante, todas las autorizaciones, cambios de nombre, representación ante las 

autoridades, etc., las realiza esta cartera. El Secretario de Relaciones reemplaza al 

Secretario General en la toma de ciertas decisiones referidas a las afiliadas, sin embargo, 

existe entre ellos una extrema fidelidad, todos pueden opinar y exponer sus puntos de vista, 

pero, finalmente, la última palabra la tiene el máximo representante. La cartera de hacienda 

se encarga de administrar los recursos de la Asociación, el ingreso principal está 

relacionado al cambio de nombre, cuando una vendedora “adquiere” un puesto, este debe 

ser registrado por la Unidad de Mercados del Gobierno Municipal de La Paz, para este 
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hecho se requiere del aval de la Asociación, consistente en una “ficha” en la cual se 

consigna el sector, el horario, el número de registro de la Patente, la extensión del puesto, el 

nombre de la anterior y la actual dueña, esta “ficha” tiene un valor de Bs. 1.000.oo.  Este 

dinero recaudado por la Asociación, es utilizado en gastos de gestión y es de pleno 

consentimiento y respaldo de parte de las afiliadas. 

 

El Secretario de Actas es el encargado de llevar un registro completo de las asambleas, las 

denuncias, las riñas entre comerciantes y los memorándums de llamada de atención 

extendidos por el G.A.M.L.P. cuando se producen infracciones. El Delegado a la 

Federación es el que hace la representación de la Asociación ante la Federación y 

Confederación por alguna contingencia.  El Encargado de Beneficencia es el que coadyuva 

ante alguna emergencia contraída por las afiliadas, recaudando dinero y motivando a la 

solidaridad de las compañeras. El Porta Estandarte es el encargado de llevar el estandarte 

en las marchas y entradas folclóricas en las que participan las afiliadas. Las demás carteras 

por lo general sólo son nominales. 

 

Cuando se realiza el cambio de gestión éste se lleva a cabo en una Asamblea General a la 

cual deben asistir todas las comerciantes. A esta Magna Asamblea convocada por el comité 

electoral, se presentan tres representantes por cada sector y son elegidos por simple 

aclamación, esto es para las principales carteras, los vocales por lo general son dos 

representantes por cada sector, llegando a constituirse en dieciocho miembros encargados 

de la Mesa Directiva
34

. 

 

Entrevista a la Sra. Irma (Ex dirigente): Con referencia a la mesa directiva 

“...solo siete u ocho son los que concluyen la gestión, ya que los demás o se 

aburren o se desinteresan del cargo ¡además, se imagina dieciocho en tan 

chiquitita oficina, no entraría ni la mitad!... También es una gran pérdida de 

tiempo, nosotros hemos sido reelectos por cinco años desde 1999 hasta el 

2004, después entró el comité electoral, después la Sra. Martha, y ahora ésta 

actual dirigencia...”  
                                                             
34

 Fuente: Sra. Irma Ex Dirigente. 
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Las mismas comerciantes aseguran ser más de 1.785 comerciantes, debido a las vendedoras 

ambulantes. Las comerciantes suelen ser solidarias con las vendedoras ambulantes, 

especialmente cuando son ancianas o mujeres con hijos pequeños, siempre y cuando no 

representen competencia para ellas y no invadan su territorio. 

 

Las comerciantes suelen ser agresivas en muchas instancias, llegando incluso a las 

agresiones verbales y físicas, este tipo de denuncias es el más recurrente en la Secretaría de 

la Asociación. Los Dirigentes tienen una norma para este tipo de denuncias: primero 

convocan mediante un citatorio a las partes en conflicto, luego de escuchar ambas versiones 

emiten un fallo que, según la gravedad de los hechos, puede ser un castigo de 15 días, 1 

mes o 3 meses de suspensión y en caso de falta gravísima la expulsión es definitiva, la 

misma se la realiza en una Asamblea General. 

 

4.3.    Los conflictos de las comerciantes “mañaneras" 

 

En las innumerables visitas a la Secretaría de la Asociación se pudo comprobar un hecho 

que es motivo de constantes peleas entre las comerciantes, es un problema que la misma 

municipalidad no ha podido solucionar satisfactoriamente y que es un dolor de cabeza 

constante para las autoridades del sector, este problema continuo es “el territorio”.  

 

Si bien las autoridades tienen reglamentaciones y ordenanzas municipales, en la realidad, 

esto no se cumple a cabalidad, generando peleas y riñas constantes entre las comerciantes. 

Una de las entrevistas a la principal autoridad legal de la Oficialía Mayor de promoción 

Económica Dr. Esteban Morales y a la Sra. Irma Ex Dirigente del sector ayudaron a 

comprender este fenómeno: 

 

Entrevista al Dr. Esteban Morales, Coordinador Legal de la Oficialía Mayor de 

Promoción Económica. 
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Pregunta: ¿Quién dispone la medida específica de las tarimas y del puesto 

que ocupan las mañaneras?  

Respuesta: “Ese es un tema de pelea constante, las medidas están definidas 

por dos límites, una es la medida histórica, o sea la medida que está 

consignada en las patentes anteriores al ‘94 y la otra es la medida acordada... 

que es la medida máxima que hemos acordado mediante un convenio en acta 

de entendimiento con la dirigencia de las federaciones de gremiales”
35

 

 

Pregunta: ¿A qué se refiere con medida histórica? 

Respuesta: “Es la que señala la patente con la que se ha registrado en el 

sistema, anterior a 1994 normalmente en la hoja de liquidación de la patente 

decía horarios y medidas con frente, fondo, alto y el horario, que días y a qué 

horas sale, pero cuando eso va en contra posición de las medidas máximas que 

hemos señalado en estos convenios con la dirigencia de las federaciones 

gremiales, entonces se aplica la medida máxima, esta medida máxima es de 

1.20 m2  en la zona central y 2 m2  en zonas periféricas”. 

 

Pregunta: Pero las “mañaneras” no ocupan 1.20 metros cuadrados. 

Respuesta: “Evidentemente, es por eso que es una constante pelea, porque si 

algo caracteriza al sector gremial es que es altamente territorial, lo que más 

les interesa es ocupar el mayor territorio y espacio posible, es por eso que 

existe mucho conflicto entre ellos, porque la comerciante se pasó 1 cm o 2, 

entonces la de al lado le reclama, entonces hay riñas y peleas, y segundo, hay 

problemas con la guardia municipal porque la guardia municipal ve que estén 

cumpliendo con sus medidas que en muchos casos no cumplen y eso es motivo 

de memorándum de llamada de atención o suspensión y finalmente la 

reversión del puesto” (Dr. Esteban Morales) 

                                                             
35

 Fuente: Entrevista realizada al Dr. Esteban Morales,  Coordinador Legal de la Oficialía Mayor de 

Promoción Económica. Enero de 2009 
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En relación a las medidas, la medida histórica fue la que más problemas trajo al G.M.L.P. 

por el tipo de asentamientos que se realizaron en este sector, razón por la cual se las tuvo 

que someter a un moroso censo. La territorialidad es un hecho evidente, motivo de 

constantes enfrentamientos, riñas y peleas. Una ex dirigente del sector comentó al respecto: 

 

Entrevista a la Sra. Irma (Ex Dirigente del sector) 

Pregunta: ¿Es cierto que se pelean hasta por cinco centímetros? 

Respuesta: “Nooo... ¡por cinco centímetros se pueden hasta matar! las peleas 

son hasta por medio centímetro. No ve que cada tarima tiene una medida y 

que tiene que encajar en cierto lugar.  A veces se aprovecha la que llega más 

temprano, la dormilona se arruina, porque ya los puestos están acomodados y 

hacer mover a la vecina que está al lado es pelearse no más, porque también la 

otra tiene que hacer recorrer a la que está al lado, así es, graaave es... Una de 

pelearse todos los días, cuando yo era dirigente nos hemos puesto fuertes al 

final, suspendíamos no más con 15 o 30 días, es que es el colmo.  Esta señora 

que está en la secretaría (señala con la boca) es una peleonera de primera, 

siempre viene bien humilde... ¿le has visto? Pero es terrible... a ver... cómo 

pelearse con una joven y todavía hacerse pegar, pero yo le doy la razón a la 

chica, porque esa señora es el colmo, yo cuando estaba de dirigente ya la 

teníamos que expulsar, pero se ha moderado un poquito, ahora otra vuelta”  

 

La territorialidad es motivo de constantes conflictos entre las comerciantes, también lo es el 

fondo y el alto de sus puestos, quién pone más percheros o cuelga más ropa, tapando a la de 

su lado, incluso hay comerciantes que instalan maniquíes, saliendo de la medida 

establecida, o las comerciantes que cuentan con dos bultos sobre sus tarimas, teniendo que 

salir ellas y vender en la calzada. El G.M.L.P. reglamenta estas situaciones, ellos realizaron 

un trabajo titánico y moroso al levantar un censo de las comerciantes, a su culminación se 

pudieron establecer nuevas normas. 
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Entrevista al Dr. Esteban Morales. 

Pregunta: ¿Cuándo fue el último censo que se realizó a éste sector? 

Respuesta: “En general los comerciantes en vía pública incluyendo 

“Mañaneras” se les ha hecho un censo el año 2003, este censo ha sido revisado 

y depurado durante los siguientes 5 años hasta el año 2008, en razón de que 

para su reconocimiento como actividad legal, necesitábamos que cada 

comerciante demuestre la legalidad de su puesto mediante la presentación de 

pagos de patentes de años anteriores al 1994 y otra documentación, entonces 

es un censo inicial 2003 pero cerrado el 2008” (Dr. Esteban Morales) 

 

Pregunta: ¿Cómo consiguen la patente de funcionamiento? ¿Tienen que 

acudir a la asociación o directamente a la Unidad de Mercados? 

Respuesta: “Es un tema bastante complejo, en realidad ha sido tal la variación 

en los años anteriores a 1994 de los documentos legales necesarios para 

considerarse como comerciante legal, que al final se nos ha hecho una cosa, 

súper complicada, porque algunos están con memorándum, algunos 

solamente con patente, otros están con instrucción escrita del alcalde de ese 

entonces,  etc. etc. Entonces con el objetivo de uniformar todo eso nos 

basamos en la Ordenanza Municipal 101 quebrado 94, la famosa 101-102 

porque tiene una doble numeración, el número del Ejecutivo y el número del 

Consejo, así funcionaba en ese entonces”. 

“Esta Ordenanza Municipal del 21 de septiembre del ‘94, básicamente el 

Artículo 1º, a partir de la fecha de promulgación de esa ordenanza se prohíben 

nuevos asentamientos en las calles de La Paz y Artículo II.- Que todos los 

asentamientos que se realizaron hasta esa fecha son inamovibles, esa 

ordenanza nos ha traído muchísimas complicaciones y muchísimas dificultades 

porque en ninguna parte de la ordenanza ni en anexos ni en antecedentes ni en 

ninguna parte dicen quiénes estaban antes del ‘94 y quienes no, entonces por 

eso ese censo que iniciamos el 2003 ha tardado tanto en terminarse porque 
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hemos tenido que identificar uno por uno a más de 43.000 gremiales quienes 

eran legales y quiénes no. 

¿Entonces cuál es el estándar que se ha establecido a partir de eso?  La 

persona que o bien con documentos individuales, es decir, con documentos 

legales que con nombre y apellido digan: esta persona pagó patentes y ha 

estado con memorándum desde antes del ‘94 es legal. También hemos tenido 

una amplitud de que en algunos casos siempre los más complicados se ha 

admitido documentos supletorios que consisten en el aval de su asociación de 

que esta persona estaba vendiendo hasta antes del ‘94, ahora ambas 

modalidades admiten prueba en contrario, o sea nosotros asumimos, 

presumimos la inocencia y la buena fe de la persona que presentó sus 

documentos pero si alguna persona algún vecino denunciante presenta 

pruebas de que esos documentos son falsos o contienen información errada 

entonces se revierte el puesto”. 

 

Pregunta: ¿Si yo quisiera “comprar” un puesto, lo puedo hacer? 

Respuesta: “No. De hecho mientras siga vigente la ordenanza municipal 101 – 

102 legalmente no se pueden admitir nuevos asentamientos de ninguna forma 

ni nada, así pague la patente, ni nada, y que tiene que ser forzosamente mayor 

de edad. 

De hecho en el censo del ‘94 encontramos gente que presentaba documentos 

como que pagaban patentes por decir algo, desde el ‘88 pero en su carné de 

identidad resulta que esa persona nació el ‘87 entonces a todas luces el 

documento es falso” (Dr. Esteban Morales). 

 

Este censo realizado el año 2003 y que concluye el año 2008 demuestra la gran cantidad de 

comerciantes que existen en la ciudad de La Paz, de 43.000 gremiales censados sólo 25.000 

cumplían con las formalidades de ley, exigidas por la municipalidad, cualquier documento 

sirvió para este censo, por ejemplo el pago de los “sentajes” (una ficha con un monto de 

0.50 ctvs. impreso) antiguamente recaudado por la Alcaldía Municipal o un aval de la 
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asociación a la que pertenecían. Un hecho por demás notable es que este sector creció de 

manera significativa en los años 1993 a 1995 gestión de la conocida “comadre” Mónica 

Medina de Palenque, durante su período edil, el comercio informal creció de manera 

alarmante, si bien fue en su momento una forma de enfrentar la pobreza y la falta de 

empleo, el comercio informal generó a su vez caos en las calles del comercio, ya que no 

sólo los artesanos ofertaban al mayoreo, también lo hacían los revendedores y los 

contrabandistas de ropa.  

 

Aunque este tipo de comerciantes tengan una filiación y pertenezcan a una asociación 

reconocida a nivel departamental y nacional, paguen una patente de funcionamiento, tengan 

todos sus documentos en regla, y sean considerados legales por el G.M.L.P. existe aún la 

incógnita. ¿Son o no son considerados informales? 

 

4.4. INFORMALIDAD: Planteada desde dos diferentes perspectivas. 

 

Parece ser que la informalidad y la formalidad son términos relativos incluso para los más 

entendidos en la materia. Este hecho genera ambigüedad por parte de las autoridades y 

confunde a los sectores económicos, ambos sectores a su vez defienden su posición. Lo que 

es formal para unos, es informal para otros. Al respecto comenta el Dr. Esteban Morales. 

 

Entrevista al Dr. Esteban Morales. 

Pregunta: ¿Si ellos están debidamente registrados, cuentan con la legalidad 

de sus documentos y el pago de patentes, estos comerciantes dejan de ser 

informales? 

Respuesta: “La informalidad es un concepto muy vago, lo que para algunos es 

formal para otros es informal. Con relación al Gobierno Municipal de La Paz los 

comerciantes que tienen registro en el Sistema Geo-referenciado, que tienen el 

pago de patentes al día y que están ejerciendo su actividad dentro de lo que 

señala su propio pago de patentes, me refiero a medidas, rubro, horarios etc. 

no son informales”. 
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Pregunta: ¿Entonces “las mañaneras” no son informales? 

Respuesta: “Para nosotros no son informales ahora como le digo... es un 

concepto relativo, para el Servicio de Impuestos Nacionales por ejemplo 

seguramente seguirán siendo informales mientras no tengan un registro NIT. 

Por ejemplo, para los empresarios privados, los comerciantes van a seguir 

siendo informales mientras vendan en la calle tengan los documentos que 

tengan, entonces es un criterio muy relativo”. (Dr. Esteban Morales) 

 

Para el G.M.L.P. las comerciantes “mañaneras” no son informales, para el Servicio de 

Impuestos Nacionales y los empresarios privados son informales. Este criterio sobre 

informalidad, es un criterio relativo, para ambos sectores económicos, sin embargo no se 

puede negar su diversidad de tenencias que refleja diferentes realidades. Por un lado están 

las unidades económicas que surgen a iniciativa de generar autoempleo, como forma de 

subsistencia, y por otro lado están aquellos que son netamente empresariales que tienen una 

orientación y una lógica hacia la ganancia. 

 

Parafraseando al sociólogo Giovanni Samanamud
36

 existen modos productivos como punto 

de partida para entender la dinámica económica en la sociedad boliviana, Samanamud 

explica que para determinar el tipo de funcionamiento productivo, la variable es la 

presencia del trabajo asalariado, si la presencia de personal no remunerado es mayor, la 

unidad económica estará seguramente más orientada a la subsistencia. Por otro lado, la 

mayor parte de las unidades económicas pequeñas orienta su producción hacia los 

consumidores de ingresos económicos más bajos, mientras que las grandes unidades la 

despliegan hacia los solventes. Otra diferencia importante entre los actores económicos es 

su relación política. Los pequeños productores tienen como interlocutor principal al 

Gobierno Municipal y sus demandas suelen contemplar mayores y mejores espacios de 

comercialización sus instrumentos de negociación son típicos de los sindicatos e incluyen 

manifestaciones callejeras. Los grandes productores tienen como principal interlocutor al 

Gobierno Nacional, aunque no descuidan los ámbitos departamental y municipal. 

                                                             
36

 SAMANAMUD, Giovanni “Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia” La configuración de las redes 

sociales en el microcrédito en contextos de precariedad laboral: El Alto la ciudad taller. 2003 
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Estos modos productivos ayudan a entender el margen entre lo formal y lo informal, según 

el análisis planteado por Samanamud, por un lado los que están orientados a la 

sobrevivencia (los informales) y los otros orientados a la ganancia (los formales). 

 

Entrevista: Sra. Margarita, actual dirigente, 52 años, separada, proviene de la 

ciudad de La Paz, tiene 5 hijos ninguno es profesional. 

“...yo vendo hace 40 años, he empezado como ambulante, a los 12 años, 

vendía para mi tía... después me he quedado no más... yo cuando he empezado 

a costurar me he hecho de una maquinita y así he empezado a vender para mí, 

primero mandiles de cholita, guardapolvos, faldas y blusas... ahora solo me 

vendo blusas para cholitas de tela china y faldas, soy separada,... mis cinco 

hijos ya están casados ¡ya para que me sacrifico!...trabajo cuando puedo, dos 

veces estoy operada, delicada he quedado, a veces le dejo mi puesto a mi 

cuñada para que me lo venda... ya no necesito mucho, solo lo necesario para 

mi chairo...” 

 

Entrevista: Sra. Andrea, 47 años, casada, proviene de la ciudad de La Paz, tiene 

4 hijos la mayor estudia medicina, los hijos menores están en secundaria, la 

última hija tiene 4 años. 

“...he empezado a vender a los 14 años con mi mamá, ya estoy vendiendo 30 

años, mis cuatro hermanos también tienen sus puestos... Gracias a Dios tengo 

no más... vivo en la periférica con mis cuatro hijos... yo y mi esposo hemos 

construido mi casa es de seis pisos, un piso para cada uno de mis hijos va a 

ser... mi esposo es transportista… Ya no produzco como antes por tanta 

competencia y porque no tengo tanta necesidad, salgo a vender por costumbre 

no más”. 

 

El análisis de Giovanni Samanamud nos ayuda a comprender las diferencias de las formas 

productivas económicas en los que se desenvuelven ambos sectores, sin embargo también 



                                                             “Las mañaneras”: Mercado Laboral Informal, Cultura y Movilidad Social 

 

72 

 

existe un cohecho determinante, a la hora de hacer cuentas. El economista Hernando de 

Soto en su libro el Misterio del Capital señala al respecto: “El ingenio empresarial de  los 

pobres ha creado riqueza a gran escala, riqueza que también constituye de lejos la mayor 

fuente potencial de recursos de capital para el desarrollo”. Se ha tomado este enunciado 

para hacer referencia al valor de los inmuebles en posesión. Si bien algunas comerciantes 

mañaneras, cuentan con sólo una máquina de coser y un pequeño y único puesto para 

vender; otras comerciantes, en cambio, tienen varios puestos y cuentan con cuatro, cinco, 

seis o más máquinas y con igual cantidad de operarios a los que se tiene que pagar una 

remuneración salarial por el trabajo realizado, y para esa cantidad de máquinas 

necesariamente se tiene que contar con el espacio adecuado, una casa en el centro o la 

periferia de la ciudad. La suma de sus activos puede ser sorprendente. 

 

Entrevista: Sra. Berta, actual Dirigente, 53 años, casada,  proviene de Pucarani-

La Paz, tiene 4 hijos, todos son profesionales. 

“A mí me gusta trabajar duro, ya estoy acostumbrada.  Estoy cieguita tanto 

coser mis chamarras... los meses de más alta venta es en invierno y la época 

más baja es de septiembre a diciembre. Tengo 4 a veces 5 operarios, en época 

alta de venta me faltan operarios, hay que estarles rogando para que 

vengan...” 

 

Pregunta: ¿Y tiene buena venta? 

“Siii, sino no estuviésemos aquí vendiendo... hay que tener clientela, sino es 

muy difícil... A veces me piden 500 o 1000 chamarras para llevar a diferentes 

lugares fuera de la ciudad... Hay un gringo, todos lo conocemos, cuando viene 

señala las chamarras dice: de este quiero 400, de este otro 200, de este otro 

300 así, no sólo de mi puesto de otros puestos también, bien conocido es el 

gringuito, cada 4 o 5 meses se aparece, a veces se pierde también un buen 

tiempo” 
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Pregunta: ¿Y sus hijos heredarán su actividad? 

“No toditos son profesionales, el mayor es ingeniero, la otrita es enfermera, mi 

otra hija es…, como se llamaaa, auditora y el ultimito está en el último año de 

derecho, antes pues me ayudaban harto, ahora todos están ocupados” 

 

Pregunta: ¿Por qué si sus hijos y los hijos de muchas mañaneras son 

profesionales, este comercio informal sigue creciendo? 

“…Lo que pasa es que los operarios, los que aprenden el oficio se convierten en 

comerciantes, y ahora que han bajado de precio las máquinas... Yo me acuerdo 

que una máquina me compré en 4.000 $us. Ahora está en 200 $us., igualita. 

Las máquinas están baratas” 

 

Entrevista: Sr. Alberto, ex dirigente, 32 años, casado, proviene de Ancoraimes 

La Paz, tiene 2 hijas en edad escolar. 

“Se tiene buena venta no más, si... pero mucho depende de los modelos. Yo me 

he hecho mi casa con un solo modelo, uno con cuero en el bolsillo, ese modelo 

yo también lo había copiado de la chamarra original que valía 180.- Bs. Yo lo 

copié igualito y lo vendí en 120.- ¡he vendidooo! Pero después igual a mí me 

han copiado y ellos vendían a 60.- Bs. cada chamarra (suspiro) Ahí me han 

arruinado”  

“No me puedo quejar de la venta, mi esposa vende en el puesto, ahora mi 

señora esta delicada y hemos tenido que alquilar el puesto, en la casa está, 

pero me ayuda, controlando a los operarios. Ahora tengo que entregar un 

pedido de 200 chamarras a Guaqui, cada dos o tres meses tengo pedido ya sea 

para Guaqui o para el Desaguadero” 

 

Estas entrevistas y experiencias de vida muestran la gran diferencia y diversidad que 

existen entre una y otra comerciante “mañanera”. Por un lado están aquellas comerciantes 

“mañaneras” que trabajan por costumbre, otras por necesidad, y otras porque su puesto de 
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venta les reditúa una sustancial ganancia las mismas que cuentan con trabajadores operarios 

asalariados que producen mercadería para vender en grandes cantidades. 

 

Muchos artesanos confeccionistas contratan operarios que sepan algo de costura, los 

artesanos les enseñan su oficio; el trazado, el cortado y el costurado, los operarios a su vez 

aprenden el oficio y lo replican y con el tiempo logran instalar su propio taller. Una 

competencia injusta pero necesaria cuando se tienen que cumplir contratos. Muchos de 

estos operarios se encuentran en la actualidad en la Argentina o en Brasil. En el rubro de la 

confección. El nivel de conocimiento de los operarios puede ser básico, lo importante es 

que sepan operar una máquina de coser para ser contratados, aunque al principio el salario 

está en función a la producción, con el tiempo el operario adquiere especialización en el 

rubro, logrando el máximo conocimiento posible. Aunque las comerciantes “mañaneras” no 

les enseñan todos los gajes del oficio como dónde y cómo se realiza la compra de material 

el operario se da modos para aprovechar y emplear su ingenio, así dejar de ser operario para 

convertirse en productor. 

 

4.4.1.  El comercio informal nace en la actividad artesanal  

 

 

El comercio minorista y la manufactura son las ocupaciones femeninas que se destacan en 

el mercado laboral urbano, generando oportunidades laborales para cientos de 

emprendedoras. El mercado es el lugar donde las comerciantes buscan una oportunidad de 

inserción laboral, que les brinde de algún modo estabilidad, seguridad y representatividad. 

En las visitas de campo que se realizó a las comerciantes “mañaneras” en la Av. Tumusla 
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se pudo observar que las comerciantes “mañaneras” toleran a las comerciantes ambulantes 

siempre y cuando las ambulantes no representen competencia para ellas. Las comerciantes 

productoras ambulantes no pueden quedarse por mucho tiempo en un solo lugar, porque las 

comerciantes “mañaneras” y la guardia municipal les solicitan que circulen, ya que no 

pueden quedarse en un lugar específico, bajo riesgo de peleas con las comerciantes 

“mañaneras” o decomiso de mercadería por parte de la guardia municipal. Estas 

comerciantes ambulantes para no sufrir atropellos tendrán, por tanto, que acomodarse 

formalmente en el mercado adquiriendo un puesto. 

 

Entrevista: Sra. Angélica, 38 años, casada,  proviene de la ciudad de  La Paz, 

tiene 2 hijos, el mayor está en la facultad técnica, la menor en secundaria. 

“Con éste son 16 años que trabajo... he empezado como ambulante, casi la 

mayoría empezamos igual... Pero al principio he sufrido harto, cuando me 

acomodaba en un lugarcito, las vendedoras me echaban a propósito café en 

mis pies, no me dejaban ambular, hasta que me he comprado mi puesto”    

 

Entrevista: Sra. Sandra, 22 años, casada, proviene de la provincia Los Andes, La 

Paz, tiene un bebé de dos meses de edad. 

“Yo soy de la provincia Los Andes, de Pucarani, mi esposo es de Larecaja, 

ambos éramos operarios, en el taller de una señora, que conocía a mi mamá, 

su comadre es... Ahí nos hemos conocido, después nos hemos casado y hemos 

venido aquí a La Paz, porque aquí hay más oportunidades... los dos cosemos 

pantalones... Recién el año pasado me he comprado  mi puesto. 

 

Entrevista: Sra. Susana, actual Dirigente, 51 años, casada,  proviene de la 

ciudad de La Paz, tiene 6 hijos, uno es chofer, otro es auditor, su hija es ama 

de casa, un finado y  2 hijos universitarios. 

“Yo vendo zapatos en la Tumusla desde hace 25 años, fui una de las primeras 

comerciantes. Mi marido confecciona los zapatos, yo le ayudo también, antes 

mis hijos nos ayudaban, ahora se dedican a sus mujeres y a sus maridos 
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(sonrisas). Pues yo he empezado como ambulante, pero rápido me he hecho mi 

puesto, es que antes se vendía bien... Ahora hay mucha competencia, el 

material esta caro por eso no podemos rebajar nuestros precios, no podemos 

comparar con lo extranjero que es más barato, ahora también han salido 

muchas vendedoras, que haremos...”  

 

Entrevista: Sra. Irma, ex dirigente, 45 años, casada, proviene de la ciudad de La 

Paz, tiene dos hijos en edad escolar. 

“Vendo en la galería comercial 16 de julio... comencé jovencita, ¡a ver!... Ya 

llevo 29 años vendiendo, al principio vendía para mi mamá, ella tenía un 

puesto en la Tumusla, como mañanera, después yo me hecho un puesto, 

vendía lo que confeccionaba, de todo… pantalones, faldas, camisas... desde el 

2007 vendo en la galería todo lo que está de moda, todo lo que sale... yo viajo 

a traer mercadería de Iquique, prefiero vender ropa China, porque es más 

variado y tiene un mejor acabado. Ahora el operario pues, quiere ganar bien y 

así la ganancia es menos, además de eso ya no hay operarios todos se han ido 

a la Argentina. Estoy feliz en la galería, ya no tengo que madrugar como antes 

(sonrisas), pero igual... abro a las nueve, y las mañaneras me tapan todo, no 

respetan mi paso de entrada, tienen que recorrerse un poco, por eso me he 

venido a quejar a la secretaría” 

 

La socióloga Silvia Rivera nos habla de una escala étnica en los oficios laborales donde 

existe una marcada participación de la mujer. En el caso de las “mañaneras” esta situación 

es muy evidente, la participación femenina es masiva. Aunque ni en su asociación, ni en la 

U.M.V.P. saben cuántas son productoras. Ellas afirman ser la mayoría. Sin desmerecer el 

trabajo de sus esposos que también son manufactureros, se puede determinar que la mujer 

productora desde la colonia ha aprendido a desenvolverse en el círculo del comercio.  En 

las innumerables vistas a su asociación, oyendo sus confesiones se pudo apreciar su 

habilidad y destreza para negociar, ellas son emprendedoras activas, con gran facilidad para 

copiar nuevas tendencias. Todas las comerciantes buscan acomodarse, procuran un espacio 



                                                             “Las mañaneras”: Mercado Laboral Informal, Cultura y Movilidad Social 

 

77 

 

y desde épocas remotas ese espacio es el mercado, cuanto más céntrico y abastecido mucho 

mejor, eso favorece a su emprendimiento y a su desarrollo comercial. 

 

El mercado constituye para la comerciante “mañanera” una forma de seguridad laboral, 

donde se siente protegida aún más si pertenece a una asociación. Hernando de Soto  plantea 

que el comercio informal tiene dos modalidades, el comercio ambulatorio y el mercado 

informal, ambas etapas de un mismo fenómeno. Según las entrevistas realizadas, 

especialmente a las comerciantes más antiguas en éste comercio, se puede evidenciar que la 

mayoría empezaron como ambulantes para luego insertarse dentro del mercado, esta 

inserción les sirvió como estímulo económico, además las comerciantes se sintieron 

respaldadas por el Gobierno Municipal. Las comerciantes de nueva generación ya no 

empezaron como ambulantes, debido a la prohibición de nuevos asentamientos, según lo 

determinó el Consejo Municipal de La Paz, sin embargo al principio también es difícil para 

ellas ya que según este tipo de comercio, se requiere clientela que es en definitiva lo que 

impulsa el desarrollo de este comercio. 

 

4.5. El puesto símbolo de capital 

 

 

Cada comerciante está sentada sobre un pequeño capital: su puesto. Rompiendo con todas 

las normas legales establecidas, ellas ofertan sus puestos a un muy buen precio. Y ya sean 

vendidos, alquilados, en anticrético o heredados, éste es un plus económico, una ventaja 

nada despreciable para los comerciantes, reconocida y tolerada por su asociación, como una 

circunstancia normal. 
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Entrevista al Dr. Santiago Medeiros, Jefe de Promoción Económica Sub 

Alcaldía Centro. 

Pregunta: ¿Es cierto que los puestos se pueden comercializar? Una señora 

me contó, que había pagado 7.000 $us por su puesto. 

Respuesta: “En realidad clandestinamente hay, muy alto comercio de espacios 

impuestos, efectivamente creo que en la Mariscal Santa Cruz se vende en 8.000 

y 9.000 $us. Pero eso es clandestino porque no entran dentro del Régimen de 

Propiedad sigue siendo espacio público entonces la compra-venta de estos 

espacios públicos es la comisión del delito de Estelionato y entonces a esta 

señora la han estafado han cometido el delito de estelionato, le han vendido 

un espacio público, nosotros contamos con la Ordenanza Municipal 805 del 

’89, si no me equivoco, que revierte todos los puestos previa comprobación del 

delito” (Dr. Santiago Medeiros)
37

 

 

Pregunta: ¿Los puestos que ellas tienen, los compran, los heredan o los 

pueden comerciar, es legal o ilegal? 

Respuesta: “No sólo es ilegal es un delito de estelionato, esto es: disponer de 

un bien que no es suyo o vender un bien que no es suyo. Y es sabido que los 

comerciantes en vía pública en general ocupan bienes que son propiedad de 

todo el municipio, no solo del Gobierno Municipal sino de todos los habitantes, 

entonces es totalmente ilegal pero estamos conscientes de que existe esta 

figura, no solo de compra-venta, hay anticrético-alquiler y todo tipo de actos 

de disposición sobre los espacios públicos en los que se ejerce el comercio, 

tratamos de perseguir estos delitos pero se nos hace sumamente complicado. 

Claro, y si además hay un acuerdo entre la que compra y la que vende. En 

realidad deberíamos iniciar proceso penal contra la persona que vendió, no 

                                                             
37

 Fuente: Entrevista realizada al Dr. Santiago Medeiros, Jefe de Promoción Económica Sub Alcaldía Centro. 

Enero de 2009 
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contra la que compró y por supuesto la que vendió ha emigrado a la Argentina 

hace 10 años, entonces es muy difícil”. (Dr. Santiago Medeiros) 

 

Entrevista: Sra. Marcia, 31 años, casada, proviene de la ciudad de La Paz, tiene 

2 hijos en edad escolar. 

“...Yo me he comprado mi puesto hace 5 años, en 7.000 $us” 

Pregunta: ¿Y Ud. Sabe que es un delito vender un puesto? 

“Si diceee... no sabía entonces... pero siempre, estaba dispuesta a pagar, si no 

pago, quien fácil me va a dar su puesto. ¡Imposible! Bien no más es mi puesto, 

bien ubicado está, por mis hijitos he salido a vender, bien los despacho en la 

mañana, cocino y luego  salgo a vender deportivos... Pero si mi marido me dice 

que ya no venda, lo vendo o lo alquilo mi puesto para recuperar mi capital” 

 

Entrevista: Sra. Felipa, 58 años, viuda, proviene de la ciudad de La Paz, tiene 3 

hijos adultos, el mayor es chofer, sus otras hijas son amas de casa. 

“...Yo lo quisiera alquilar o aunque sea vender mi puesto... no vendo nada, bien 

oculto está mi puesto y la de mi lado todo me tapa, si la Asociación no me 

ayuda lo voy a tener que vender no más...” 

 

Entrevista: Sra. Sandra.  

“Recién el año pasado me he comprado mi puesto, en 4.000 $us. Mi esposo ya 

me ha reñido porque tengo que hacer el cambio de nombre.  Ojalá llegue la 

presidenta... me han dicho que ella siempre tiene que firmármelo” 

 

Entrevista: Sra. Elena, Actual dirigente, 55 años, separada, proviene de la 

ciudad de La Paz, tiene 5 hijos, un mecánico, un empleado público, un finado, 

una auxiliar de enfermería y una bachiller. 

“Yo y mi hermana vendemos, yo hace 25 años, y mi hermana hace 27 o 28 

años... los dos puestos eran de mi mamá. Mi hermana ya es mayorcita... 
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parece que su puesto le va a dar a su hija, esa chica muy joven se ha casado, en 

vez de estudiar...” 

 

El delito de estelionato no es muy conocido por las comerciantes, sin embargo, la 

Asociación de Comerciantes Minoristas Tumusla – Plaza Eguino, conoce el hecho y lo 

fomenta, en reiteradas veces cuando hay gente que se aproxima a la Asociación buscando 

un puesto,  son las mismas dirigentes quienes saben o conocen a alguien que quiere vender 

su puesto e informan el lugar y el precio que vale dicho puesto, la interesada sabe de 

antemano que tiene que pagar un monto, que va de acuerdo a la ubicación del puesto. Un 

puesto pequeño y escondido es ofertado en 3.500 $us. Y un puesto con la misma medida 

pero con una mejor ubicación vale de 7.000 a 8.500 $us. Aproximadamente
38

. Este es un 

hecho por demás conocido por las comerciantes y las autoridades del sector. La compra, 

venta, alquiler y la herencia del puesto es una forma de lucro que es apoyado y fomentado 

por la misma dirigencia del sector. 

 

Las comerciantes son conscientes de que sin un puesto fijo y sin una representación 

sindical, no podrán acceder a una representación legal ante las autoridades 

correspondientes. El puesto de venta le brinda a la comerciante seguridad, estabilidad e 

igualdad de condiciones para ofertar sus productos junto con las otras comerciantes, ellas, 

en la medida de sus posibilidades, buscarán la forma de obtener un puesto con la mejor 

ubicación. La compra de un puesto sugiere, para la comerciante, una movilidad social. La 

comerciante es “dueña” de un espacio para ofertar su mercadería, además es reconocida por 

las otras comerciantes y dirigentes del sector y muy importante, adquiere conciencia de 

pertenencia. 

 

4.6. Las formas culturales de las comerciantes 

 

Es la mujer quien se inclina más al comercio, para comprobarlo, basta asistir a una 

asamblea de la asociación de las comerciantes “mañaneras”. Sin embargo existe una 

marcada particularidad en la mujer comerciante “mañanera”: sus rasgos mestizos, 
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 Fuente: Sra. Irma Ex Dirigente 
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diferentes del indio y diferentes del blanco, es la herencia colonial que perdura en la 

actualidad. 

 

 

 

Es la mujer quien se inclina más al comercio, para comprobarlo, basta asistir a una 

asamblea de la asociación de las comerciantes “mañaneras”. Sin embargo existe una 

marcada particularidad en la mujer comerciante “mañanera”: sus rasgos mestizos, 

diferentes del indio y diferentes del blanco, es la herencia colonial que perdura en la 

actualidad. 

  

La mayor parte de los habitantes de la ciudad de La Paz viven entre dos culturas, un 

sincretismo que se aprecia en todas las esferas sociales. Este sincretismo está marcado, 

asumido y reconocido por la población paceña. Las comerciantes “mañaneras” representan 

junto a muchos tipos de comerciantes, la cara mestiza de nuestra ciudad. 

 

Desde la colonia el mercado ha representado la cara mestiza de nuestro pueblo y éste ha 

tenido que adaptarse a dos culturas diferentes, dos formas de pensar, dos religiones, dos 

formas de vestir, dos visiones: lo andino y lo occidental, una nueva cultura que extrajo de 

dos culturas, lo que más le convenía, gracias a esta mezcla confusa, el mestizo parece estar 

suspendido en el tiempo, la mujer usando su colonial pollera, manta y sombrero, de 

generación en generación, y para diferenciarse de la mujer campesina el uso del mandil se 

ha vuelto un elemento importante y característico en el atuendo de la mujer de mercado. 

 



                                                             “Las mañaneras”: Mercado Laboral Informal, Cultura y Movilidad Social 

 

82 

 

El sentimiento adquirido de dos culturas ha engendrado al mestizo que no es un personaje 

que esté al borde de la extinción más al contrario las encuestas periódicas del Sociólogo y 

profesor de Ciencia Políticas, Mitchell A. Seligson
39

  (2001 y 2005, entre otras) sobre 

cultura política muestran que el mestizo alcanza en la ciudad de La Paz el 57% del total de 

los encuestados, el censo 2001 evitó colocar las categorías genéricas “indígena”, “mestizo”, 

“cholo”, etc. De esta forma, el 62% se auto-identificó como indígena, en realidad lo hizo 

señalando su pertenencia a alguno de los cinco pueblos más numerosos: aymara, quechua, 

guaraní, chiquitano y mojeño. Además el estudio de Seligson muestra que existe una auto-

percepción e identificación de la categoría étnica de origen. 

 

Entrevista: Sra. Carmen, 57 años, viuda, proviene de la ciudad de La Paz, tiene 

3 hijos, un dentista, un arquitecto y una visitadora médica. 

“Mis hijos ya me han dicho que ya no  venda, pero bien acostumbrada estoy... 

mi hijo el dentista me ha dicho que me saque mi pollera que use falda pero... 

(Sonrisas) a mis años... además para que voy a fingir algo que no soy, ¿no 

crees...?, además a mí me gusta pijchar mi coquita, hablar con mis amigas... ya 

no tengo necesidad de costurar, con mi esposo sabíamos hacer chamarras, así 

también he criado a mis hijos... bien no más les ha ido. Ahora yo “agarro de las 

que viajan a Iquique y eso vendo”. 

 

Entrevista: Sra. Margarita, sentada en el suelo sobre su aguayo. 
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 Extractado del libro de Javier Albó “Ciudadanía étnico cultural” Así según las categorías tradicionales se 

tienen los siguientes resultados: Observaciones. 

año 2000,  año 2004  

blanco  26%  19% 

mestizo  57%  60% En 2004 suma „mestizo‟ y „cholo‟ 

cholo 3% 

indígena 9%  16% 

negro  1%  1% 

no sabe  4%  4% 

Los cambios más significativos, en la encuesta del 2004 y posterior al censo 2001, es el descenso de los 

“blancos” y el aumento de los “indígenas”, que siguen de todos modos en niveles más inferiores a los 

mestizos más los “cholos”, el término más oído en la calle y en conversaciones privadas pero el menos 

aceptado como propio. 
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“Mi mamá era muy mala, es por eso que preferí irme a trabajar con mi tía a los 

12 años... después mi mamá me ha hecho bailar en su pueblo en Laja, me ha 

presentado con un joven y me he casado no más... (Saca de su bolsa una 

pequeña bolsita con coca para pijchar) ¿Te gusta? Te invito... así pues, como te 

contaba, como sabía coser he empezado a trabajar, mi tía me ha ayudado a 

conseguir un puesto... con cinco hijos es difícil... mi marido también un 

borracho me ha salido, fueeerte le casca, al último todos los días ya le 

cascaba... hace 5 años que me he separado, tan sonsa que fueraaa... después 

que me ha sacado 5 hijos me he separado (risas).  El brujo siempre me ha dicho 

“No es tu suerte”... hay un brujito aquí abajo  bien te lo lee la suerte, prepara 

mesas para los negocios, las casas, te cambia la suerte, eso yo quería hacer 

pero no sé, no he podido conseguir todo lo que me ha pedido.  “Gente bien” lo 

van a visitar, todo siempre te dice... 

 

Entrevista: Sra. Sandra, meciendo a su bebé de dos meses  en un aguayo sobre 

sus espaldas.  

“...En el campo no hay mucho futuro, por eso he venido a la ciudad... en el 

hospital he tenido a mi wawita, por eso mi mamá está un poco enojada 

conmigo, no lo conoce todavía, mi esposo ha querido que tenga en el hospital, 

que puedo hacer...” 

 

Observación: Sra. Elena.  

La Sra. Elena es dirigente de la Asociación, ocupa el cargo de vocal. Un día 

jueves, a la hora del almuerzo, cuando no había gente esperando en el pasillo 

del tercer piso de la galería, llegó a la Secretaría el almuerzo solicitado 7 u 8 

platos bien servidos, para los  miembros de la Asociación. Como las oficinas de 

la Secretaría son muy estrechas, doña Elena, salió de la oficina, se sentó en 

una silla del pasillo,  algo incómoda, prefirió extender su aguayo en el suelo, se 

descalzó y se sirvió una suculenta “sajta de pollo” que alternaba, a veces con la 
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cuchara a veces con las manos. Cuando hubo terminado su almuerzo, 

descansó un momento, luego se calzó los zapatos, dobló su aguayo y volvió a 

la oficina. 

 

Entrevista: Sra. Francisca, actual Dirigente, 53 años, casada, proviene de la 

ciudad de La Paz, tiene 3 hijos,  un confeccionista, un garzón y una auxiliar de 

enfermería. 

“... El precio de los blue jeans bien no más está... los de Cochabamba son 

buenos, con qué arena desgastarán los pantalones no se... tenemos que 

rebajar siempre porque si no, no nos compran...  

El año pasado nadie quería hacerse cargo de la Virgen, todas nos hemos hecho 

a las locas por no pasar fiesta, es que mucho problema siempre es... ¿y el 

gasto?... hasta que ya de pena creo, Don Marcos el ex - dirigente se ha hecho 

cargo, dicen que estaba bonito no más... yo no he podido ir...  Pero cuando 

nadie quiere hacerse cargo tienen que elegirse entre los de la mesa directiva...” 

 

Al adquirir conciencia de pertenencia a un grupo social tan generalizado como el mestizo, 

se adquiere diferentes rasgos culturales. Esta conciencia cultural es bien asimilada por las 

comerciantes mañaneras, es una herencia asumida de generación en generación.  El hecho 

de dejar de usar su tradicional pollera es dejar de ser ella misma; la costumbre ancestral de 

“pijchar coca” para distraer el estómago; la forma de traer un hijo al mundo, en su casa 

ayudada por la comadrona; la forma cómoda que representa para ellas sentarse sobre su 

aguayo descalza y comer con las manos, sin que le importe el comentario de los demás; el 

hecho de pasar fiesta a la Virgen del Carmen, Patrona de todos los mercados; y consultar a 

los “yatiris”, “brujos o brujas” definitivamente son las características más arraigadas de 

todas las comerciantes “mañaneras”. 

 

Las comerciantes productoras “mañaneras” en sus confidencias suelen darse consejos para 

abrir o para mejorar el negocio y atraer clientela, de igual manera la visita a los “brujos o 

yatiris”, las frases utilizadas son muy conocidas entre ellas: “Hazte ver no más”, “y le has 
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hecho llamar su ajayu”, “que te lo prepare una buena mesa”, “hazte sahumar”, “anda a 

Copacabana con toda tu familia y con toda tu fe le ch`allas al sapo”  

 

La metamorfosis sufrida en la época de la colonia, ha generado un tipo de actor social que 

tan fácil se adapta y rescata la cultura andina, como la cultura occidental, este 

interaccionismo simbólico las diferencia de otros sectores comerciales. Tal vez nunca 

cambien su particular atuendo y su forma de ser, pero siempre sabrán cuáles son las nuevas 

tendencias en cuanto a moda se refiere.  

 

4.6.1.  Interaccionismo simbólico en la venta 

 

 

 

Las comerciantes productoras “mañaneras” dentro de su actividad comercial interactúan 

con otras personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen para 

ellas.  Comparten entre ellas los mismos símbolos, propios de su cultura de origen, 

comunicándose, socializando entre ellas alegrías y tristezas, esta interacción no sólo es 

amistosa sino también simbólica, las mismas tradiciones y costumbres que se transmiten de 

generación en generación. 

 

Este interaccionismo simbólico también es representado en las formas de venta de su 

producción, estas formas son reconocidas por todas ellas, y usadas como tradición oral, 

cábalas supersticiosas, que dan paso a la imaginación y la fantasía, un estímulo con la 

capacidad de resolución de problemas. 
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Entrevista: Sra. Irma.  

“... Las comerciantes para vender rápido su mercadería la golpean con un 

trapo o su zapato, otras lo patean, eso sí no hay que golpearla con la mano por 

que se te va tu suerte... cuando lo golpeas tienes que reñirle a la ropa para que 

se vaya rápido,  otra costumbre es dejar la mercadería cerca de la puerta, para 

que rápido te compren... eso hago yo y me da resultado... otra costumbre es 

que no tienes que dejar tu mercadería en la cama porque se duerme, y no 

puedes vender rápido... Ahora que vendo en esta galería me he comprado este 

gatito chino, con su manito arriba, cada vez que lo hago mover está llamando 

la suerte... ” 

 

Entrevista: Sr. Alberto. 

“... Yo cuando hago mi primera venta siempre me persigno con el billete que 

me pagan y procuro no dar mucho cambio, les pido a los caseritos sueltito no 

más, así tenga cambio, es que si das harto cambio no te va bien todo el día, 

tampoco cambio en la primera venta, si alguien quiere que le cambie alguna 

chamarra por ejemplo, tiene que esperar hasta las 10 de la mañana para que 

le cambie, cuando ya he vendido algo, pero nunca en la primera venta... mi 

esposa tiene también sus costumbres sus amigas le han enseñado… Ella pega 

los bultos, a patadas los maneja (sonrisas)... yo no hago eso sólo me persigno y 

no cambio... hay pues otras costumbres pero ya no tienen sentido, algunas 

exageran también, tienes que hacer esto, aquello, no... No hay que creer en 

todo también...” 

El significado de los símbolos son producto de la interacción social, principalmente la 

comunicación, que se convierte en esencial, tanto en la constitución del individuo como en 

la producción social.  
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Estos símbolos, ritos y tradiciones al momento de efectuar la venta, representan una parte 

de la cultura del comerciante y del comercio en general. El símbolo desencadena el 

significado, el mismo que es un indicador social que interviene en la construcción de la 

conducta. 

Las comerciantes productoras “mañaneras”, seleccionan, organizan, reproducen y 

transforman los significados de los símbolos, en los procesos interpretativos en función de 

sus expectativas y propósitos.  

4.7. La movilidad social y las formas de ascenso social en el sector 

 

La Sra. Berta, comerciante “mañanera” a sus 53 años cuenta con mucha emoción que el 

mayor de sus cuatro hijos es ingeniero eléctrico, que realizó sus estudios en la UMSA, y 

que su hijo en la actualidad tiene varios diplomados y maestrías,  la Sra. Berta comenta que 

su hijo sabe hablar Inglés, Francés y algo de Aymará y que ahora su hijo se encuentra en 

Illinois, Estados Unidos, haciendo un curso de especialización. Doña Berta es la tradicional 

comerciante mañanera, usa pollera, manta, sombrero, blusa y un mandil, es dirigente del 

sector, en su alocución relataba con vehemencia los avatares del comercio minorista y de 

cómo ellas habían comenzado con éste tipo de comercio y de cómo siendo madres, esposas 

y productoras sacaban adelante a sus hijos “Al mayor hay que sacarlo profesional, después 

los demás siguen no más, esa es la clave...” Este tipo de afirmación es muy reiterada por las 

comerciantes, al parecer es el hijo(a) mayor quien tiene la obligación de abrir espacio para 

él y sus hermanos a una nueva dimensión cultural, una modificación en el status que sus 

padres no fueron capaces de realizar. Este salto cualitativo ya no está basado en procesos 

coloniales ni exclusión social, sino en la igualdad de oportunidades que el estudio y el 

conocimiento puedan brindar a sus hijos para un ascenso social. 

 

Muchas comerciantes “mañaneras”, están pendientes de la educación de sus hijos, en este 

estudio se pudo evidenciar que un factor determinante para que una comerciante mañanera 

ejerza este trabajo, es justamente para brindar apoyo a sus hijos. Después de tres horas de 

trabajo por la mañana, ellas vuelven a sus hogares para desempeñar las labores 

concernientes al hogar, y así no descuidar el desempeño educativo de sus hijos. Si bien la 
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mayor parte de las comerciantes “mañaneras” son productoras y sólo cuentan con el 

conocimiento del oficio o en el mejor de los casos han alcanzado cursar la primaria, ésta 

situación no les impide realizar una fuerte inversión económica para la educación de sus 

hijos. 

 

Entrevista: Sra. Andrea. 

“Mi hija mayor estudia arquitectura en la Universidad Católica ya está en el 

segundo año... mis otros hijos están estudiando en el Instituto Americano y la 

ultimita sólo tiene cuatro añitos, mi compañerita es...” 

 

Entrevista: Sra. Dora, 52 años, casada, proviene de la Ciudad de La Paz, tiene 3 

hijos. 

“...bueno yo tengo tres hijos el mayor es abogado, el otro va a salir de 

Bioquímica y mi hija estudia Trabajo Social está en el tercer año, todos están 

en la UMSA...” “Basta con que el mayor salga profesional, los otros tienen que 

seguirle, así siempre pasa, es por eso que al mayor hay que ayudarle harto, así 

el también obliga a los otros a salir, el mayor les ayuda pues... sabe, les orienta 

tiene la obligación...” 

 

Entrevista: Sra. Marina, 48 años, casada, proviene de la Ciudad de La Paz, 

tiene 3 hijos. 

“ Mi hija es enfermera trabaja en COSSMIL, hace dos años se ha casado... mi 

otro hijo está estudiando Ingeniería de Sistemas en esta universidad nueva... 

de curas es... en Achachicala (Universidad Salesiana) en esa está estudiando, 

obligado pero está estudiando, medio flojito es pues, con la mayor no he 

tenido problemas, pero este otro... ¡ay... me hace renegar! (con una mano se 

frota la frente), por tomar, hasta se ha hecho robar su celular, sus tenis, ahora 

está castigado, en el taller está ayudando a cortar... ¡ay pobre de él, que me 

haga perder cuero! Si no quiere estudiar que me ayude en el taller, aunque sea 

que me ayude a llevar al desaguadero mis chamarras, acaso es livianito, si bien 
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pesado es, a ver alza 12  chamarras de cuero no más, bien pesado es, mis pies 

se me hinchan tanto levantar peso.  Mi otro hijito más bien está en el colegio, 

está en la pre-militar, este año va a salir... él más bien más conscientito es, 

quiere estudiar medicina, creo que él no me va a hacer renegar tanto” 

 

Entrevista: Sra. Donata, 45 años, divorciada, proviene de la ciudad de La Paz 

tiene dos hijas en secundaria. 

“Si... mis dos hijas estudian, están en el “Don Bosco” una en segundo y la otra 

en tercero medio... tienen que estudiar si no quieren ser como su mamá una 

simple vendedora, yo por tonta, por enamorarme, ahorita hubiese sido 

profesora de kinder... Cuando he entrado a la normal me he conocido con el 

que era mi marido, para que a ver... para después separarme.  Mucho me 

hacía sufrir de dinero, se enojaba no más, hasta la brigada hemos llegado, lo 

he dejado, es que ya no aguantaba... Así he empezado a trabajar, gracias a mi 

amiga he conseguido mi puesto, ahora ella viaja a Iquique y trae mercadería... 

a mí me da miedo... además mis hijas... mujercitas son pues, tengo que verles, 

tantas cosas pasan... Pero si me dicen “mami quiero estudiar” yo hago 

cualquier esfuerzo, no importa, no quiero que sufran como yo he sufrido...” 

 

Según el sociólogo francés Pierre Bordieu, el actor social es capaz de transformar su 

entorno social, también puede modificar las relaciones de dominación y las orientaciones 

culturales, de acuerdo a las posibilidades de decisión y adecuación que pueda asumir. En 

este aspecto las comerciantes “mañaneras” como actores sociales, pueden modificar su 

entorno social y aspirar a una movilidad social ascendente mediante sus hijos. 

 

La comerciante “mañanera” tiene la suficiente capacidad, percepción y lógica comercial 

para analizar que es a través de su descendencia que conquistará una movilidad social 

ascendente, siempre y cuando sus hijos logren atravesar esa brecha cultural, esa 

idiosincrasia que es tan característica del rubro. Es sabido que debido a sus formas 

culturales la comerciante no cambiará sus hábitos, sus costumbres, sus ritos y sus mitos 
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porque están arraigados dentro de su percepción de vida y replica a sus hijos estas formas, 

sin embargo es el hijo quien vive otra época, nuevas expectativas surgen para él y su 

entorno, en una era tecnológica, el hijo aprende, conoce y estudia otras realidades, es más 

competitivo, ya no usa la vestimenta tradicional que sus padres heredaron de sus ancestros. 

Los hijos de estas comerciantes buscan espacios donde insertarse y relacionarse con un 

entorno social más sofisticado. 

 

Son repetitivos los comentarios al respecto:  

 

“Prefiero que mi hijo estudie”,  

“Si estudia hay que apoyarlo”,  

“No quiero que mis hijos sufran como yo”,  

“Me ayuda cuando puede, es que estudia”,  

“Aunque a patadas va a salir profesional”,  

“Primero que salga profesional, luego se puede estar casando”.  

 

Estas expresiones suelen ser reiterativas, al parecer es la madre que impulsa, promueve e 

incentiva a que el hijo tenga otro futuro diferente al que ella está acostumbrada. De todas 

las entrevistadas que tenían sus hijos en edad escolar o universitaria, las aspiraciones para 

sus hijos eran muy elevadas, pero existe una variante cuando se plantea el hecho de que uno 

de sus hijos no logre sus aspiraciones, la madre “mañanera” dice, especialmente 

refiriéndose a la hija mujer:  

 

“Tendrá no más que trabajar en el puesto”,  

“Si se busca marido tendrá que comprarse un puesto para vender”, 

“Con wawa ya es difícil hasta estudiar”.  

 

En el caso del hijo varón la madre “mañanera” dice:  

 

“El varón puede no más trabajar, aunque de chofer”,  

“Acaso al varón se le nota la barriga, puede no más hasta seguir estudiando”, 
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“Yo todo les doy para que estudien, ganas no mas ya no puedo”. 

 

Parece ser que la madre “mañanera” acepta, aunque no con resignación, que la hija mujer 

que “haya caído en desgracia”
 40

, replique o herede el oficio, en cambio en el hijo varón no 

existiendo esa posibilidad, se espera o se tiene la expectativa de que siga adelante. Esta 

visión machista está mucho más arraigada en este sector de la población, traducido en el 

gran sacrificio que realizan día a día éstas comerciantes al levantarse muy temprano para 

vender, para luego volver a su casa para continuar trabajando, también atender el hogar y 

criar a los hijos; en cambio las obligaciones del esposo se reducen al trabajo y al apoyo en 

la crianza de los hijos, este hecho por demás desigual ha caracterizado a estas comerciantes 

durante décadas. 

 

4.8. Nucleamiento y aislamiento productivo 

 

El producto de las confeccionistas “mañaneras” es una producción en pequeña escala, 

aunque muchas de ellas producen en gran cantidad, aun así no se las puede comparar con la 

gran industria manufacturera, por varias razones: Precaria tecnología, conocimiento 

empírico y deficiente acabado. 

 

Inevitablemente al margen de éstas tres razones, existen otros factores que impiden dar un 

salto cualitativo hacia la producción empresarial a gran escala. Los artesanos suelen dar 

diferentes explicaciones para no unificarse y producir para competir con el contrabando o la 

industria manufacturera empresarial, sus razones suelen ser especulativas ya que ellas 

mismas manifiestan no haberlo intentado, y que esa probabilidad es ajena a sus 

expectativas. 

 

Entrevista: Sr. Alberto. 

“Confecciono mis chamarras desde hace diez años... viendo a mi tío he 

empezado a coser, cuando vivía en El Alto, él tenía su taller y ahí he aprendido 

viendo no más... es que no le daba al estudio, prefería hacer negocio, para mi 
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 Frase usualmente utilizada por las comerciantes para expresar un embarazo no deseado. 
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tío acomodaba la mercadería, así he empezado... Pero cuando me he 

comprado mi máquina me rayabaaa... no es lo mismo ver que hacer... aunque 

la máquina te enseña a coser, con la máquina te das cuenta, mi tío siempre me 

decía “La máquina te enseña por donde tienes que ir”.   Todo con la máquina 

tienes que hacer, el chiste es que esté bien cortada la tela... ya sabiendo coser 

he empezado mi negocio solito”. 

 

Entrevista: Sra. Marcia. 

 “... yo prefiero vender ropa extranjera, mejor es el acabado, como casi todo 

traen de la China... mi amiga viaja a Iquique, de ella yo “agarro”. Entre la ropa 

china también hay ropa de primera, de segunda y tercera, te das cuenta por el 

acabado, es más fino... también vendo deportivos nacionales son un poco más 

baratos, pero la gente prefiere lo extranjero, los compradores se fijan 

especialmente en el acabado, los detalles, el combinado... En los deportivos 

nacionales el acabado es bien ordinario, los hilos se salen por todas partes y 

bien a la puntita cosen, no se para ahorrar tela será pues... Ahora mi prima 

quiere darme su capital para que yo se lo haga trabajar con mercadería pero 

yo le he dicho que no, mejor ella no más que venda se puede estar 

descontentando, además la mercadería a veces se estanca si no hay venta, 

algunas prendas que no salen yo lo remato por no perder mi capital”. 

 

Entrevista: Sra. Celestina, 50 años, casada, proviene de la Ciudad de La Paz, 

tiene tres hijos, una comunicadora social, un caricaturista y el hijo menor tiene 

problemas auditivos. 

Pregunta: ¿Y por qué si son tantas chamarreras, no se asocian? 

Respuesta: “No, no creo que eso funcione con nosotras, yo por ejemplo soy 

independiente, no me gustaría que me estén dando órdenes... ¿y el dinero?, ¿la 

ganancia?, cómo nos repartiríamos, quién ha trabajado más, quien ha puesto 

más material, no, no creo que funcione...” 



                                                             “Las mañaneras”: Mercado Laboral Informal, Cultura y Movilidad Social 

 

93 

 

 

Entrevista: Sra. Irma. 

“Difícil que se asocien aquí las señoras, son bien desconfiadas, una vez  los de 

la alcaldía nos han dado unos cursos de capacitación justamente para eso, 

pero les ha entrado por uno les ha salido por el otro... yo les doy la razón 

también, porque tan problemáticas que son, se pueden estar chasqueando a 

cada rato, además tendrían que trabajar por igual y ellas no son así pues, 

viajan, algunas van a su pueblo o al pueblo de sus esposos o de sus papás, se 

pierden una, dos semanas, están acostumbradas a trabajar duro en ciertas 

épocas cuando hay alta venta, pero cuando la venta baja ellas descansan 

también”  

“Además su producción es pequeña cuando necesitan ayuda o tienen un 

contrato grande no más contratan operarios después no, también ellas con sus 

esposos, sus hijos y uno o dos operarios no más trabajan y peor la que tiene 

varios operarios, qué va a compartir sus máquinas, eso es verde... a veces entre 

hermanas se pelean, te imaginas entre ellas, hacerse de enemigo no mas es...” 

 

Entrevista: Sra. Berta. 

“No eso es imposible, vos sabes pues de tu negocio, cuándo te hace falta 

botones, cierres, rapidito vas y compras, ya tienes hasta caseros que te 

conocen y te rebajan, igual tienes tus clientes, pero si compartes todo eso, tal 

vez la otra me puede estar engañando o quitando mis clientes no, no, no, 

mejor así no más”  

 

Entrevista: Sra. Aurora, 38 años, casada, proviene de la ciudad de Oruro, tiene 

tres hijos, una estudiante normalista, otro estudiante en INCEF y el último en 

primaria superior. 

“Yo he venido a La Paz a mis diez años... antes con mi madrastra tejíamos 

chompas y eso vendíamos, bien ágil era mi madrastra rápido tejía, yo lenta 
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siempre era, después se ha comprado una máquina de tejer, bien caro era, con 

eso hemos empezado a hacer más chompas... Después me he casado también, 

con mi marido nos hemos comprado dos máquinas, los dos trabajamos, así 

hemos hecho estudiar a nuestros hijos” 

“Sí, somos hartas, al menos las tejedoras somos cientos, pero que nos 

asociemos... no creo, yo por ejemplo tengo mi etiqueta que caracteriza mis 

chompas, tengo mis caseritas, les gusta como hago mis chompas, pero si te 

fijas otras tejedoras bien ordinario tejen, lo overlokean por aquí por allá y ya 

está, o sino a una chompa le cuelan los botones con silicona, bien feo pues sin 

gusto... a mí me gusta hacer finitas mis chompas por eso también me 

compran, mis caseras bien me conocen... Modelos de las revistas sacamos con 

mi hija, ella me ayuda a vender y como es joven sabe que le gusta a los 

jóvenes...” 

 

La  Sra. Irma ex – dirigente del sector muy conocedora de las vivencias, experiencias, 

sufrimientos y logros de las comerciantes reveló que una de las principales causas que 

impiden la asociación de las comerciantes es la desconfianza y el hecho de que las 

comerciantes son en extremo problemáticas. 

 

Todas las comerciantes encuestadas se mostraron reacias a conformar consorcios o a 

asociarse de acuerdo a un mismo rubro, nunca lo han intentado pero se imaginan que no 

tendrían buenos resultados, ellas prefieren ser pequeños núcleos económicos, mucho tiene 

que ver en este proceso el aspecto cultural. El economista, Roberto Laserna cuando se 

refiere a las Economías Bolivianas dice: “En Bolivia hay distintos sistemas de valores y de 

metas sociales, a los que también corresponden diversos comportamientos, medios y 

procedimientos. No todos los bolivianos valoramos de la misma manera, por ejemplo, el 

tiempo libre o el trabajo, la amistad o el consumo, la fiesta o la educación. Tales diferencias 
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ponen de manifiesto la heterogeneidad estructural como un rasgo definitorio del modelo 

económico boliviano”.
41

 

 

Si aplicamos éste análisis en las comerciantes “mañaneras” como actores económicos, 

podremos evidenciar que los valores en términos culturales son muy complejos, según el 

análisis que ellas mismas plantean es que no existe forma alguna de unificarse ya que sus 

valores culturales y económicos son definitivamente personales. Sentirse independiente, 

trabajar más sólo cuando es época alta de venta, tener vacaciones el tiempo que dure alguna 

fiesta patronal, realizar un trabajo eficiente o deficiente, son componentes situacionales que 

reflejan la adaptación del comerciante a una cultura que le satisface. Si analizamos la 

cultura de este sector se apreciarán sus valores ancestrales como “el ayni”, “la preste”, “la 

ch´alla”, demostrando que existe entre ellas una relación de amistad y solidaridad, pero al 

momento de pensar en asociarse y compartir sus conocimientos o cierto capital monetario, 

existe una reacción negativa y de rechazo a la simple posibilidad.  

 

Un aspecto que se pudo captar en las entrevistas realizadas es la constante desconfianza que 

existe entre ellas. Si bien existe amistad y confidencialidad entre las comerciantes, al 

momento de plantear una posible sociedad que vaya más allá de la amistad, las 

comerciantes son reacias y desconfiadas. 

 

Otro punto que la Sra. Irma señaló como imposibilidad para la asociación, es el hecho de 

que las comerciantes son muy problemáticas. En realidad, personalmente, considero que la 

mujer tiene una forma muy particular de expresarse “mediante la palabra” principal arma y 

recurso infalible al momento de enfrentarse a una situación peligrosa o conflictiva. En las 

visitas realizadas a su asociación se hizo un cálculo a grandes rasgos, en el que se pudo 

determinar que aproximadamente de cada diez casos, ocho eran reclamos por agresiones 

verbales, conductas agresivas, riñas y peleas por el espacio, o por la ubicación de sus 

tarimas: ya sea que fueran muy grandes, o muy altas, o con mucha ropa colgada, etc, etc., 

llegando inclusive a las amenazas y a los golpes. La terquedad y la tozudez de algunas 

                                                             
41

 Roberto Laserna “Bolivia: La crisis de octubre y el fracaso del ch´enco. Una visión desde la economía 

política. FLACSO / UNESCO Nueva Sociedad, Caracas, 2004, Nro. 7 pp. 52 – 68. 
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comerciantes llega inclusive a instancias policiales, en esos casos la asociación retira el 

apoyo a sus afiliadas afirmando que: “Si han llegado hasta la policía, en la policía no más 

que lo resuelvan” es por este motivo que las afiliadas prefieren resolver sus diferencias en 

su asociación. 

 

La desconfianza es parte del instinto humano y parte también de una cultura ancestral, se 

desconfía de lo nuevo, de lo ajeno, de la modernidad, de los nuevos procesos 

administrativos, ésta desconfianza entre las comerciantes evita posibles oportunidades de 

asociación y de producción a gran escala. 

 

Los pequeños núcleos productivos y familiares del comercio generan a su vez otros núcleos 

productivos cuando se produce la contratación de operarios que aprenden el oficio y lo 

replican para su beneficio propio, de esta manera el comercio informal crece sin límites, la 

posibilidad de que muchos núcleos productivos se unan y conformen un consorcio es 

remota ya que influyen muchos aspectos individuales, sociales y culturales. El sociólogo  

Giovanny Samanamud en su Informe de Desarrollo Humano, se refiere a los artesanos 

alteños como “Solidarios pero solitarios”, así el aislamiento y el nucleamiento micro-

empresarial es un fenómeno social por el que pasan todos los comerciantes que prefieren la 

estabilidad de sus negocios siendo ellos mismos patrones y empleados. 

 

4.8.1. Debilitamiento productivo. 

 

En el último quinquenio, la importación de ropa nueva de procedencia china casi se 

duplicó. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
42

 y 

sistematizados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el valor de las 

compras ascendió a $us 18,3 millones frente a los $us 9,7 millones registrados en 2009, lo 

que equivale a un crecimiento del 89%. Los volúmenes también se incrementaron en 90%, 

al pasar de 12.200 toneladas (t) a 23.167,7 t.  
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 Noticias empresariales, de 24 de junio de 2014. http://www.noticiasbo.com/noticia/Ropa-asiatica-se-

impone-en-mercados-populares.html 
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Según el IBCE las confecciones chinas son más baratas respecto a las importadas de otros 

países. En 2013, Bolivia importó 24.935,7 t de prendas de vestir por un valor de $us 47,5 

millones. Del volumen total, el 93% procede de China. En valor, sin embargo, los 

productos del país asiático solo representan el 38% del total de las importaciones. El 

gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, explicó que el incremento que se generó en el 

último quinquenio es un fenómeno que se da en “muchos lugares del mundo”. Recordó que 

hace cuatro años atrás, el país asiático se posicionó como el principal exportador de 

productos a nivel mundial. “Gracias a las exportaciones, China es la segunda potencia 

económica del mundo y eso significa que la incursión china en los mercados mundiales es 

tan agresiva que no solamente se da en los mercados del primer mundo, sino en los países 

en vías de desarrollo y Bolivia no es la excepción” 

 

El Gerente General del IBCE señaló que el tema de la importación de ropa china es porque 

tiene competitividad y es inducida por varios factores. “Primero está la monstruosa 

producción que permite tener costos medios que son muy bajos; segundo, la mano de obra 

en China es a costos muy bajos en comparación con la de otros países, incluso 

latinoamericanos; y tercero, tenemos la debilidad de la moneda china, esos factores inducen 

a la competitividad”. El ejecutivo resaltó: que en el caso de la manufactura textil china, 

estos productos han mejorado su calidad y han logrado mantener sus precios bajos, lo que 

coloca a este país en un lugar importante dentro el comercio local y mundial
43

. 

 

Definitivamente la importación de ropa del continente asiático ha perjudicado al rubro de la 

confección ya que las cifras de importación son alarmantes. El gobierno a través de la 

Aduana Nacional ha estado restringiendo la importación de ropa, cobrando diferente 

arancel dependiendo de la marca, calidad de la tela y de otras características, pero este tipo 

de prendas sigue ingresando al país de manera legal, e ilegal mediante el contrabando. 

 

Entrevista: Sra. Cleofé, 42 años, casada, proviene de la Ciudad de La Paz, 

provincia Muñecas, tiene tres hijos, un hijo de 19 años en el cuartel, y dos hijos 

en edad escolar. 
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Pregunta: ¿Cómo ha sido la venta estos últimos años? 

Respuesta: “Mas o menos… No hay mucha venta, se ha vuelto bien difícil… Yo 

creía que con el doble aguinaldo bien íbamos a vender pero no, hasta peor nos 

ha ido. El año pasado, todos los que han venido a comprar buscaban ropa 

extranjera, harta ropa coreana y china ha llegado y nos han hecho 

competencia, las mismas ¡las de aquí pues!, viajan y traen ropa de Iquique, por 

eso vas a ver igualitas las chamarras, las parcas, todas venden igualito no más 

y al mismo precio, como enseñadas venden. Y a la gente le gusta con más 

cierres, más botones, más bolsillitos, por eso no más compran” 

Pregunta: ¿Pero ustedes deberían ofertar más barato? 

Respuesta: “No… ya no se puede, la tela ha subido mucho además de eso, los 

botones, los cierres, los hilos, los forros son caros, niñita. De tela ordinaria se 

rebaja el precio pero igual entran botones, cierres, forros y la gente ya no 

quiere chamarras ordinarias, más bien competimos cuando la prenda es finita, 

pero para finito igual tienes que comprar los cierres, los botones y todo más 

fino también, y están bien caros, pero igual no más, la gente prefiere lo 

extranjero. Lo mismo ocurre con la ropa usada, sus chamarras bien caras 

venden, para eso uno nuevo no más deberían comprarse (sonrisas) bien rara es 

la gente…” 

Pregunta: ¿Si ya no hay mucha venta, Ud. Seguirá con su negocio? 

Respuesta: (gestos con la boca) “… Bien acostumbrada a vender estoy, pero 

voy a ver, si las cosas siguen igual, me voy a unir a esos grupos donde traen 

ropa de Iquique, y voy a ofrecer ambos, a ver en cuál me va mejor, riesgo es 

también pues, y si se van con mi platita y me quedo sin nada (sonrisas), mi 

marido me puede sacudir (sonrisas), no sé, tengo que ver. 

 

Entrevista: Sra. Julieta, dirigente del sector, 48 años, casada, proviene de la 

Ciudad de La Paz, tiene dos hijas, una de 23 años estudia gastronomía y la 

menor en el primer año de la carrera de turismo. 
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Pregunta: ¿Por qué en este último tiempo se ha incrementado la ropa 

extrajera? 

Respuesta: “No es de ahora no más, siempre había ropa extranjera, pero 

costaba más caro, por eso la gente nos compraba, porque vendíamos barato 

en comparación a lo extranjero, pero últimamente especialmente la ropa 

coreana y china está viniendo barato y la gente prefiere esa ropa, porque tiene 

más detalles en las mangas, en los cierres, los broches y el bordado son de la 

misma marca, es que están confeccionados en fábricas, en cambio nosotras 

todo adquirimos del mercado local.  

Muchas compañeras han dejado de confeccionar, ahora sólo venden ropa 

extranjera o la mezclan con su producción, igual es la ganancia confeccionando 

o revendiendo ropa, confeccionando es más trabajo todavía, prefieren 

arriesgarse y hacer traer ropa de contrabando. 

Pregunta: ¿Cómo y quiénes importan ropa extranjera en este sector? 

Respuesta: “Bueno como ya te comenté, muchas compañeras traen ropa de 

Iquique, aunque muchas compañeras no se animan a hacer traer ropa por el 

peligro que representa... De allá (Iquique) todo puedes traer camionadas de 

ropa, en su aduana no les importa lo que saques, a ellos les importa lo que 

entra a su país… Un grupo de comerciantes se reúne, las que tienen más 

experiencia viajan a Iquique, una o dos veces al mes viajan si es necesario, esas 

compañeras con el dinero del grupo compran ropa de varias marcas, modelos, 

colores y tallas. Ahora lo que está de moda es la ropa coreana y china,…la 

calidad depende también del precio, hay unos bien caros y otros baratos… 

Estas compañeras por lo general entregan todo un lote de ropa a “piloteros”
 44

, 

con el riesgo de que la aduana nacional los pille, y les decomisen toda la 

mercadería. Es un constante riesgo el que corren las compañeras.” 
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 Denominativo popular con el que se conocen a los dueños de camiones que se dedican a transportar 

mercadería de contrabando. 
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Entrevista: Sra. Mirtha, 40 años, casada, proviene de La Paz provincia Larecaja, 

tiene dos hijas en edad escolar. 

“…Mi mamá era productora vendía chamarras, ahora está en Cochabamba por 

salud se ha ido con mi hermano, ella me ha vendido su puesto, mi hermano y 

yo sabemos coser, pero allá mi hermano se ha dedicado a manejar taxi… Yo 

sigo vendiendo, no coso porque es un afán, prefiero vender ropa ya hecha, nos 

hacemos traer chamarras con doña Raquel, ella ya sabe, dinero no más hay 

que darle, ella te lo trae surtido. Más bien nunca se han hecho decomisar, ella 

debe tener sus contactos, he sabido de otras señoras que les han decomisado 

la Aduana les ha pescado, eso da miedo” 

 

4.9. Factores de la importación legal y el contrabando ilegal. 

 

 

La Aduana Nacional cuenta con patrones determinados para la importación legal  de ropa a 

nuestro país, el primer documento requerido es la: Factura Comercial, emitida por el 

exportador, donde describe las mercancías que constituye la base de la transacción. Indica 

el precio contenido entre ambas partes y el valor total, las condiciones y la moneda de la 

transacción; el segundo documento es el MIC/DTA, Manifiesto Internacional de 

Carga/Documento de Transito Aduanero, se lo utiliza para transporte carretero, desde el 

lugar donde son cargadas a bordo de un vehículo, hasta el lugar en donde se descargan, 

mismo que debe contener todos los datos de importador, fechas, aduana, país de partida, 

país de destino, transporte, moneda, peso, descripción y otros; el tercer documento es la 
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Lista de Empaque que acompaña en todo momento a la factura comercial, esta lista 

proporciona datos sobre la forma de embalaje de las mercancías, contenido, peso y 

dimensiones, esencial para las autoridades aduaneras al realizar su inspección y para el 

cliente para identificar el contenido de la expedición. Luego la carga pasa por las 

Verificadoras que son empresas autorizadas que hacen la verificación de la mercadería. Los 

documentos que pide una verificadora para realizar la apertura del servicio de verificación 

de importación son: Parte de recepción, Manifiesto de carga, Factura comercial, Seguro, 

Flete. Luego las verificadoras emiten un Certificado de Inspección para que puedan entrar a 

almacenes emitiendo el Aviso de Conformidad. 

 

Cuando la compra se la realiza desde puertos más cercanos como el puerto de Iquique por 

ejemplo. Los impuestos que se cancelan en la Aduana Nacional son el 17% I.V.A 

(Impuesto al Valor Agregado)+ EL 13% GAC (Gravamen Arancelario Consolidado). 

 

El proceso de importar ropa del extranjero a nuestro país de forma legal es un proceso 

obligatorio que implica la erogación de efectivo en el pago de impuestos, esto  a su vez 

encarece el precio del producto. Mediante el contrabando se evita este proceso. 

 

Entrevista: Sr. Nelson Zambrana gerente propietario de la empresa 

importadora SUPERCARGO 

Pregunta: ¿Podría explicarme cómo funciona la importación legal? 

Respuesta: “Nosotros como importadora nos encargamos de todo el papeleo 

que el cliente tiene que hacer para que su mercadería llegue en buenas 

condiciones, pero nosotros sólo nos encargamos de la desaduanización desde 

puerto chileno hasta Zona Franca en La Paz, nos encargamos de contactarnos 

con la otra empresa que hará el despacho desde Estados Unidos, China, Japón, 

etc. Para saber en cuanto tiempo llega la mercadería ya sea aéreo, terrestre o 

fluvial” y luego nosotros nos encargamos del registro de mercadería, del 

seguro, las pólizas y todo lo demás…” 

Pregunta: ¿Tiene conocimiento de la importación de ropa de contrabando?  



                                                             “Las mañaneras”: Mercado Laboral Informal, Cultura y Movilidad Social 

 

102 

 

Respuesta: “Desde luego, aunque mis clientes no importan ropa, en este rubro 

conoces todo y aprendes de todo. En Iquique por ejemplo hay tremendos 

galpones de pura ropa China y Corana y son los mismos descendientes chinos y 

coreanos dueños de esos galpones. Cuando van nuestras clásicas señoras de 

pollera de la Tumusla, los vendedores les ofrecen sus catálogos, la venta en 

esos galpones no es por docena es por caja, de cada modelo solo pueden 

escoger el color y el número de tallas y comprar una caja o más de cada 

modelo, imagino que cada caja contiene cien unidades no sé con exactitud. El 

dueño les vende con factura detallando el concepto de la compra. Las señoras 

ahí ya tienen sus contactos. Hay una señora, creo que le dicen Anita, es ella la 

que se encarga de contratar “piloteros” para trasladar la mercadería”. 

“Hay “piloteros” semi legales y completamente ilegales. La gran mayoría de los 

“piloteros” son “semi-legales”, ellos sacan la mercadería de Iquique y la llevan 

a la aduana de Oruro, pero antes de llegar a la aduana hacen una parada en 

algún lugar, descargan la mercadería, por ejemplo si eran cincuenta cajas ellos 

descargan veinticinco, y hacen pasar veinticinco cajas por aduana de Oruro, la 

factura que ellos presentan desde Iquique ya es negociada con el comerciante 

que a fin de cuentas le conviene que en la factura se contemple menos 

cantidad de venta para pagar menos impuesto, hay ganancia por doble 

partida. Luego recogen la mercadería y la traen a La Paz, algunos descargan en 

El Alto o en la misma Tumusla donde las comerciantes esperan la mercadería. 

Los “piloteros ilegales” son aquellos que pasan por caminos que sólo ellos 

conocen evitando el pago de impuestos. Esa es la realidad de nuestro país” 

 

Entrevista: Sra. Coral, 43 años, divorciada, proviene de La Paz, tiene tres hijos 

uno estudia ingeniería civil en la UMSA, sus otros hijos están en secundaria.  

“Yo prefiero vender ropa coreana es más finita, aunque hay ropa de primera, 

de segunda y tercera también, todo se vende, mejor si tienes más variedad en 

los precios”. 
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Pregunta: ¿Ud. Cree que las comerciantes productoras “mañaneras” 

especialmente las que confeccionan chamarras, con la competencia de la 

ropa extranjera dejen de confeccionar ropa? 

Respuesta: “No creo, cuando hay mucha competencia se vende menos…, 

además la ropa china y coreana especialmente las chamarras, no les entra a 

los gorditos, los modelos son bonitos pero son muy juveniles de colores vivos y 

entallados, hay tallas grandes pero son grandes de todo lado también, con las 

mangas largas hacen las chamarras y por eso no vendemos tallas grandes. 

Cuando se acercan a preguntarme los gorditos, ya directamente les digo que 

no tengo su talla…”. 

 

La competencia desleal que las comerciantes productoras “mañaneras” han soportado 

durante más de dos décadas, primero con la importación de ropa usada y ahora con la 

importación de ropa extranjera ha afectado su emprendimiento y su capacidad 

productiva. En este último quinquenio las comerciantes no han reducido su número 

pero si muchas han cambiado de rubro al dejar de ser comerciantes productoras para 

convertirse en sólo revendedoras de ropa, esta situación es más latente dentro del 

rubro de la confección de chamarras, el rubro más perjudicado con la importación de 

ropa extranjera. La última entrevistada la Sra. Coral, hizo un análisis económico 

empírico pero muy acertado del engranaje económico comercial: “Cuando hay mucha 

competencia se vende menos”, el comprador podrá ver en la mayoría de los puestos, 

el mismo producto, al mismo precio, los mismos colores, las mismas tallas y el 

comprador optará por comprar de la comerciante que le ofrezca el mejor precio una 

dinámica de oferta y demanda culturalmente adquirida. 

 

Las medidas establecidas por el Estado para evitar el contrabando se han aplicado, 

pero aun así estas medidas han sido burladas por el contrabando. Mientras tanto las 

comerciantes productoras “mañaneras” salen a vender día con día, año tras año, todas 

ellas acomodadas en la avenida Tumusla y Plaza Eguino, con sus tradicionales 

prendas que su inventiva les permite diseñar. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. Conclusiones 

De acuerdo al estudio realizado sobre las comerciantes productoras “mañaneras” se pudo 

responder a los objetivos planteados: 

Objetivo general 

 Describir la movilidad social de las comerciantes productoras “mañaneras” 

tomando en cuenta la cultura como factor determinante para su nucleamiento y 

estancamiento productivo. 

 

Las comerciantes productoras “mañaneras” asentadas en las calles Tumusla y Plaza Eguino 

han sido un ejemplo de dinamismo productivo y aún hoy, aunque en menor cantidad, lo 

siguen siendo. Las recesiones económicas y la migración campo ciudad han obligado, 

especialmente, a la mujer a insertarse en el mercado informal, procurando para ellas y sus 

familias un trabajo; este salto cualitativo las ha beneficiado para propiciar la movilidad 

social horizontal, sin embargo, aunque han cambiado el rubro de trabajo el estatus sigue 

siendo el mismo, trabajo para la supervivencia no para la acumulación. 

 

Específicamente la comerciante productora “mañanera” sin estudios económicos ni 

sociales, se ha dado cuenta que la única forma de ascenso social es mediante la educación y 

formación de sus hijos, esto es exactamente lo que la movilidad social ascendente plantea, 

es decir: la educación es la única forma de ascenso social. Es por esta instancia que la 

comerciante productora “mañanera” invierte en la educación de sus hijos y no quiere que 

sus hijos hereden su oficio.  

 

En el estudio se pudo determinar que las comerciantes artesanas “mañanera” no dejarán de 

ser núcleos productivos estancados destinados sólo para la sobrevivencia, ya que, según el 
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análisis de los mismos actores sociales, se pudo establecer que su extremada desconfianza 

para intentar nuevos emprendimientos productivos le impide formar una asociación con 

productores del mismo rubro, esto para mejorar y aumentar su producción. Las 

comerciantes en general son  excesivamente territoriales provocando problemas a las que la 

rodean. Se pudo establecer también, según sus relatos, que el vínculo con sus comunidades 

de origen es muy fuerte y conveniente para ellas ya que en época de siembra y cosecha 

dejan su producción en la ciudad para volver al campo y continuar con sus costumbres 

tradicionales. Esta es una de las principales razones para que la comerciante no pueda 

asociarse con otras comerciantes, porque es independiente para administrar su tiempo y al 

ser territorial no compartiría su espacio, ni sus herramientas de trabajo, ni sus 

conocimientos, destinadas a ser solamente núcleos económicos destinados a la 

supervivencia no como una desventaja, sino como un modo de vida. 

 

Objetivos específicos 

 Describir las características e identidad de las comerciantes productoras 

“mañaneras”. 

a) La distribución espacial de las comerciantes “mañaneras” aparentemente es 

caótica, sin embargo éstas comerciantes están muy bien organizadas, están empadronadas 

por el Gobierno Municipal de La Paz, pagan la Patente Única Municipal, son parte 

integrante de su asociación gremial que las respalda, la misma que cuenta con normas y 

reglamentos internos. Una característica de las comerciantes es la forma en que han podido 

ganar el máximo provecho al espacio, asentándose no sólo en las aceras, sino también en 

las calles de la ciudad, con una lógica altamente territorial. 

 

b) Las comerciantes “mañaneras” están representadas por la Asociación de 

Comerciantes Artesanos Minoristas Tumusla - Plaza Eguino, asociación a la cual 

pertenecen y están afiliadas. Son aproximadamente 1.785 comerciantes registradas 

legalmente, esta “legalidad” crea en la comerciante “mañanera” un sentimiento de 

pertenencia, donde obtiene seguridad y estabilidad laboral, mediante la documentación 

correspondiente que la respalda ante cualquier contingencia. La comerciante productora 
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“mañanera” al afiliarse a ésta asociación, adquiere deberes y obligaciones con el Gobierno 

Municipal, a través de la Dirección de Mercados en Vía Pública, también, con la dirigencia 

del sector y con sus mismas compañeras. 

Y, aunque ellas se sienten seguras y amparadas por su asociación, el ser miembro de la 

directiva es una instancia que ellas no suelen asumir, por la responsabilidad y el tiempo que 

implica la misma. 

 

c) La comerciante “mañanera” se caracteriza por ser extremadamente territorial, 

motivo de constantes conflictos para el G.M.L.P. la U.M.V.P. y para la dirigencia del 

sector. Las riñas, peleas, insultos, etc., son parte de la cotidianidad del sector y en todas 

estas manifestaciones, la constante siempre es la territorialidad, el mayor espacio posible 

para poder ofertar su mercadería es un ideal. La forma cómo están distribuidas, actualmente 

no les permite mayor movilidad, existen hileras de comerciantes que están apoyadas una 

detrás de la otra, y una al lado de la otra, encajonadas en un espacio de  sesenta centímetros 

de frente (ancho) por un metro de fondo, todas las comerciantes tienen el afán de 

aprovechar cualquier mínimo espacio para ofrecer y vender su mercadería. 

 

d) Las comerciantes productoras “mañaneras” dentro del comercio informal son 

consideradas “formales” por el G.M.L.P. e “informales” por el Servicio de Impuestos 

Nacionales y los empresarios privados. En este caso ambos términos “formal” e “informal” 

son relativos según las autoridades del sector. Aunque ambos términos están relacionados 

con la diversidad de tenencias que reflejan dos realidades diferentes. Por el tipo de 

funcionamiento productivo, una de las variantes más comunes en el comercio de las 

productoras “mañaneras” es el trabajo no asalariado familiar orientado a la subsistencia, 

estas unidades económicas familiares, a su vez, orientan su producción a consumidores de 

ingresos económicos bajos, aunque no se descarta el hecho de que existan algunas 

productoras que hayan superado la producción sólo para la subsistencia, dando un salto 

cualitativo hacia la ganancia. Sin embargo la mayor parte de las productoras no puede dar 

este salto, debido al mismo hecho de que sean productoras; productoras y vendedoras, la 

justificación de este fenómeno es matemático, ya que las comerciantes productoras para 
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vender su producción y no dejarla estancada, rebajan los costos de producción al límite y la 

ganancia está por debajo del estimado. 

 

e) El tipo de mercado laboral informal al cual están insertas las comerciantes 

productoras “mañaneras” es un mercado de oferta y demanda de mano de obra. La mayoría 

de las comerciantes “mañaneras” comenzaron como ambulantes, luego se asentaron 

legalmente con la adquisición de un puesto. Las comerciantes “mañaneras” de nueva 

generación ya no fueron ambulantes debido a la Ordenanza Municipal 101 – 102 de 21 de 

septiembre de 1994 que prohíbe el asentamiento de nuevos puestos, estas nuevas 

comerciantes tuvieron que directamente comprar un puesto para poder vender su 

mercadería.  

 

En este punto se debe hacer notar que si bien la mayor parte de las comerciantes 

“mañaneras” eran productoras, en la actualidad muchas de ellas dejaron de serlo ya que 

ofertan productos de procedencia extranjera como: China, Coreana, Colombiana, Peruana, 

etc. que perjudican a la producción local ya que en cuanto a precios se refiere las prendas 

extranjeras resultan ser más económicas, y más vistosas que las prendas confeccionadas por 

las productoras “mañaneras”. Este hecho va incrementándose como una mancha de aceite, 

y que a la larga beneficiará a las industrias y la producción foráneas. 

 

f) El puesto que las comerciantes “mañaneras” poseen y por el cual pagan una patente 

de funcionamiento, es considerado por las mismas comerciantes un bien inmueble, algo que 

se puede alquilar, vender, comprar o heredar. Las comerciantes consideran que su puesto es 

un bien propio, que les pertenece, incurriendo en el delito de estelionato, al ofertar espacios 

públicos, el cual es fomentado por su propia dirigencia, ya que son los mismos dirigentes 

quienes coadyuvan en la compra de puestos por los nuevos comerciantes, quienes saben de 

antemano que si quieren un puesto tienen que pagar entre 3.500 y 8.000 $us., de acuerdo a 

la ubicación del puesto.  

 

g) Las formas culturales de las comerciantes, el mercado es un espacio de encuentro 

donde la comerciante productora “mañanera” adquiere una conciencia de pertenencia a un 
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grupo social con el cual no sólo se identifica, sino que también comparte la misma 

conciencia étnica y cultural. Sus tradiciones, mitos y costumbres hacen que ésta 

comerciante no quiera dejar de ser ella misma, su conciencia cultural está bien arraigada a 

sus costumbres andinas, su “forma de ser tan particular” hace que forme parte de un grupo 

y que dentro del mismo ella adquiera un status, que sólo conseguirá dentro de su grupo, 

fuera de él no. 

 

La comerciante productora “mañanera” dentro de su entorno comercial tiene una activa 

interacción social que es parte de la constitución de cualquier sujeto que interactúa con el 

medio, de acuerdo al tipo de “cultura comercial” que tengan los comerciantes, se generan 

símbolos que son parte del interaccionismo simbólico, estos símbolos, cábalas y 

supersticiones son interpretados en función de las expectativas y propósitos del 

comerciante. En el caso de las productoras “mañaneras” estos símbolos son parte de su 

cultura, de su fe, las comerciantes depositan sus expectativas en lo ritual y lo tradicional, 

con la esperanza de que su producción se venda. 

h) La movilidad social y las formas de ascenso social del sector. La comerciante 

productora “mañanera” gracias al horario reducido de venta, es capaz de satisfacer las 

necesidades domésticas y productivas de su hogar, permitiéndole en muchos casos, invertir 

económicamente en la formación y educación de sus hijos, para que ellos no hereden su 

oficio. 

 

El hijo(a) mayor, representa para la comerciante productora, una escalera para el ascenso y 

movilidad social de los hijos menores, no así para la productora misma, ya que se demostró 

en el inciso anterior que la productora “mañanera” no desea cambiar sus arraigadas 

costumbres y su forma cultural de ser, propicia ese salto cualitativo para su descendencia. 

 

También se pudo determinar que la comerciante “mañanera” tiene una considerable 

tendencia “machista”, poniendo en desventaja a la hija que no haya culminado con sus 

expectativas, heredándole o consiguiéndole un puesto en el mercado. Esta tendencia al 

machismo no es exclusiva de este sector, se la puede atribuir a una herencia cultural 
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adoptada de antepasados que privilegiaban al hombre sobre la mujer, tendencia 

generalizada en Latinoamérica. 

 

i) Nucleamiento y aislamiento productivo, esta es una muestra sintética de la lógica 

del comercio productivo, traducido en: Comercio en pequeña escala, unidades productivas 

familiares, tecnología poco sofisticada, mano de obra poco calificada y formación empírica 

donde las finanzas del hogar y el negocio no están separadas. Es en este contexto que se 

desarrolla el comercio informal de las comerciantes productoras “mañaneras”. 

 

El comercio informal es una posibilidad para la ocupación y el autoempleo, pero este 

concepto implica que no existen reglas que fuercen a un trabajo continuo con metas 

establecidas, con plazos fatales, es más bien un comercio libre, hasta en la forma de venta, 

una comerciante productora “mañanera” puede vender una hora al día o no vender durante 

una semana, o esforzarse y vender la mayor cantidad de producción, al por mayor o 

cumpliendo con contratos, trabajar incluso en las noches o contratar la cantidad de 

operarios que calcule conveniente, es un trabajo libre, la responsabilidad más grande es con 

su núcleo familiar, su inversión está en función de sus necesidades familiares y de su rubro. 

La posibilidad de una asociación según ellas mismas es casi imposible, justamente por lo 

expuesto anteriormente. Si bien este tipo de comerciantes, son confidentes, amigas, y 

compañeras; pensar en una, asociación de comerciantes productoras de acuerdo a su rubro, 

para una mejor capacidad productiva, es beligerante ya que ellas también suelen ser 

conflictivas. Estas situaciones impiden el crecimiento y desarrollo productivo del sector, al 

ser pequeños núcleos familiares productivos, sólo velarán por su propia satisfacción y 

movilidad social. 

 

j) Debilitamiento del sector, a partir del año 2010 el contrabando de ropa China y 

coreana se ha incrementado caóticamente, perjudicando al rubro de la confección. Muchas 

productoras en especial las del rubro de la confección de chamarras han sido perjudicadas 

con la masiva importación de ropa extranjera, los precios de esta ropa son más económicos 

y los modelos más vistosos.  
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Las comerciantes productoras “mañaneras” han dejado de ser productoras para ser 

revendedoras de ropa ya que, haciendo una comparación: el costo de producción es igual al 

costo de “importación” de ropa extranjera. Este cambio productivo beneficia a las grandes 

fábricas textiles extranjeras, este fenómeno económico no sólo afecta a nuestros 

productores sino a la producción nacional.  

 

 Analizar a qué forma de movilidad social corresponden las comerciantes 

“mañaneras”, tomando en cuenta que el mercado laboral informal urbano 

contribuye a la movilidad social de las familias y grupos sociales dentro de un 

determinado  sistema económico. 

La comerciante productora “mañanera” como actor económico, político y social es 

aspirante a la movilidad social. Su trabajo y su experiencia laboral la dignifica y la hace 

beneficiaria de un status dentro de su contexto social. La productora “mañanera” en su 

generalidad ha salido del área rural para buscar mejores oportunidades en la ciudad, 

utilizando sus redes sociales logra insertarse en el mercado informal autogenerándose un 

trabajo, en este sentido se produce la movilidad social, sin embargo la movilidad 

ascendente se produce solamente con la educación es por esta razón que la comerciante 

productora “mañanera” realiza una inversión económica considerable, en la educación y 

formación de sus hijos, de esta manera ellos pueden acceder a una movilidad social 

ascendente. 

 

La movilidad ascendente es una aspiración de las productoras madres para con sus hijos, 

sin embargo las productoras “mañaneras” se conforman con la movilidad horizontal, sin 

mayores aspiraciones, ni emprendimientos sin dejar de ser pequeñas unidades económicas  

destinadas a la economía de sobrevivencia. Un factor que impide la movilidad social en 

este sector es la precariedad productiva, que mantiene a las unidades productivas en un 

asfixiante estancamiento productivo. 

 

 Establecer si la cultura tradicional reforzada en el campo de las comerciantes 

productoras “mañaneras”, es lo que las aísla de un desarrollo productivo 

asociado, convirtiéndolas en núcleos productivos de escasa producción. 
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La manifestación histórica de un pueblo es su rasgo cultural, son sus características, 

prácticas, conocimiento y creencias, vinculadas a la naturaleza misma de sus formas 

tradicionales ancestrales, reforzadas generación tras generación. Esta identificación de 

pertenencia permite a las formas culturales reproducirse. Los comerciantes buscarán la 

forma de acomodarse en un trabajo acudiendo principalmente a sus parientes, conocidos o 

sus paisanos, que servirán de nexo para poder introducirse en el mercado. 

 

De acuerdo con la investigación realizada se pudo establecer que las comerciantes 

productoras utilizan sus redes sociales para insertarse en el mercado, una vez dentro 

reproducen sus formas culturales, pero existe un aspecto curioso y significativo en todas las 

comerciantes “mañaneras” en general son extremadamente territoriales esto significa tener 

el máximo espacio posible para mostrar y ofertar sus productos, este territorialismo e 

individualismo en las comerciantes es una connotación cultural importante, porque trata de 

explicar de alguna manera el hecho de que el productor artesano sea un agente económico 

de producción en pequeña escala, porque su territorialidad, desconfianza e inseguridad para 

compartir le impiden realizar nuevos emprendimientos, le impiden asociarse y desarrollar 

su producción. En este caso la premisa “libre e independiente, dueño de su propio destino”, 

es una barrera para su desarrollo productivo, convirtiéndose en general en un agente 

económico sólo para la sobre-vivencia, no para la acumulación. 

 

 Establecer las razones para que en los últimos cinco años muchas productoras 

“mañaneras” hayan cambiado su proceso productivo convirtiéndose 

paulatinamente de productoras a revendedoras. 

 

Estos últimos años se ha podido evidenciar que muchas comerciantes productoras 

“mañaneras” del rubro de la confección, especialmente de chamarras, han sufrido una 

masiva y desigual competencia con la ropa de contrabando, diseños más llamativos y más 

económicos hacen competencia a su producción artesanal. 
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El año 2010 se podía apreciar un gran número de productoras especialistas en la confección 

de chamarras, se las apreciaba con facilidad ya que su confección de chamarras en cuanto a 

diseños y colores eran muy tradicionales por lo general colores oscuros y sobrios para gente 

adulta y diseños y colores más juveniles para compradores de esa edad. Sin embargo ahora 

se puede ver a las mismas “mañaneras” en sus puestos mezcladas en chamarras de 

variopintos diseños y colores, que llaman la atención de los compradores que demandan 

variedad en las prendas. La ropa china y coreana de contrabando han perjudicado mucho a 

este sector ya que muchas de las productoras han optado por cerrar sus pequeñas fábricas y 

convertirse en revendedoras de ropa. Un valioso capital humano productivo y 

autosuficiente, generador de autoempleo y empleo a terceros que paulatinamente deja su 

actividad comercial para beneficiar a la producción extrajera que año tras año está 

monopolizando la producción textil. 

 

5.2. Recomendaciones   

 

a) Implementar Políticas Gubernamentales de Promoción a la Producción 

manufacturera, a través de campañas para promover el uso y la compra de productos 

nacionales. 

b) Implementar un sistema de Aranceles Preferenciales para la adquisición de Materia 

Prima en beneficio del sector. 

c) Instituir Políticas de Financiamiento a pequeñas unidades productivas, a través de 

créditos productivos. 

d) Desde el Gobierno Municipal la capacitación y formación de cooperativas. 

e) Promocionar la creación de ferias, en las que se apoye la producción manufacturera 

nacional y se incentive al consumo. 

f) Limitar de forma gradual las cantidades de ropa usada que ingresan al país, con el 

fin de incentivar en la población el consumo de ropa nueva y de producción 

nacional. 

g) Evitar el contrabando ilegal de ropa, mediante inspecciones policiales en los 

caminos por donde pasa mercadería de contrabando. 
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ANEXO 1 
 

(Ordenanzas municipales G.M.L.P. Nos. 555/2004 y 61/2005 

Patentes Gestión 2005 

 

 

CAPÍTULO 1 

DE LAS PATENTES 

 

Artículo 1º.- (Aprobación) Aprobar el régimen tributario de las patentes municipales que 

regirán a partir de la gestión 2005 cuyo ámbito de aplicación se circunscribe dentro de la 

jurisdicción delimitada por el Municipio de La Paz.  La administración de las patentes 

estará ejercida por el Gobierno Municipal, en sujeción a las normas contenidas en la 

presente Ordenanza. 

 

Artículo 2º.- (Definición de patentes) Las patentes son tributos cuya obligación tienen 

como hecho generador la autorización para la realización de actividades económicas con o 

sin uno o aprovechamiento de bienes de dominio público. 

 

Artículo 3º.- (Clasificación) Las Patentes Municipales se clasifican en la siguiente forma: 

 

 

I. Para la obtención de autorizaciones 

destinadas a la realización de actividades 

económicas. 

1. Patente de Funcionamiento 

2. Patente de espectáculos Públicos y 

Actividades Recreacionales. 

II. Para la obtención de autorizaciones para 

la realización de actividades económicas y 

el uso y aprovechamiento de bienes de 

dominio público. 

3. Patente de Publicidad Vial 

Permanente, Temporal y eventual 

4. Patente de Extracción de Áridos de 

Cuencas y Ríos. 

5. Patente da las Actividades 

Económicas Culturales con Uso y 

Aprovechamiento de Bienes de 

Dominio Público. 

6. Patente de Uso Temporal de Bienes 

Públicos con Fines Económicos 

7. Patente Única Municipal (PUM) 

III. Disposiciones Generales  

 

TÍTULO 1 

PATENTES A LA AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

CAPÍTULO 1 

PATENTE DE FUNCIONAMIENTO 
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Artículo 7º.- (Hecho Generador) Es la autorización o permiso anual que concede el 

Gobierno Municipal para el funcionamiento del comercio, industria, y actividades de 

servicio en general, dentro de la jurisdicción municipal, estando comprendido dentro de 

este concepto, además, el ejercicio de las actividades independientes, Notarios de Fe 

Pública, Oficiales de Registro Civil, el transporte aéreo y terrestre, las actividades de 

educación y culturales con fines de lucro. 

 

CAPÍTULO IV 

PATENTE ÚNICA MUNICIPAL (PUM) 

 

Artículo 74º.- (Hecho Generador)  El hecho generador de la patente, es el uso o 

aprovechamiento de bienes de dominio público como calzadas, calles, aceras y mercados, y 

simultáneamente la autorización de actividades económicas en esos espacios. 

 

Artículo 75º.- (Autorización) La Patente Única Municipal (PUM) constituye la 

autorización que debe tramitarse, previamente a la realización de una actividad económica 

en los espacios municipales determinados. 

 

 

 

 

 
Ciudad de Nuestra Señora de La Paz 

Gobierno Municipal 

 

Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 049/2002  

Secretaría General 

Dr. Juan del Granado Cosio 

ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ 

 

Por cuanto el Honorable Consejo Municipal ha dictado la siguiente Ordenanza. 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

Que, la ordenanza Municipal No. 308/2001 HAM – HCM 291/2001 de 18 de diciembre de 

2001 aprueba el Reglamento para Aplicación del pago Único para los comerciantes 

minoristas que desarrollan actividad económica en espacios y vías públicas. 

 

Que, mediante CITE S.G. Of. No. 0060/2002 de 25 de enero de 2002 el Alcalde Municipal, 

en cumplimiento al Art. 22 de la Ley de Municipalidades, solicita la reconsideración del 

Art. 17 de la Ordenanza considerada precedentemente en base a los fundamentos en los 

informes u notas que acompaña. 

 

 

Que, el Art. 17 inciso c) del Reglamento para Aplicación del Pago único Municipal 

establece que uno de los documentos a presentar para obtener la autorización del pago del 

PUM es el Memorándum Colectivo. 
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Que, de acuerdo al CITE GMLP/OMPE No. 041/2002 del Oficial Mayor de Promoción 

Económica, dirigido al Alcalde Municipal en el que le solicita se plantee la reconsideración 

señalada el problema consiste en que las autorizaciones colectivas están otorgadas a 

nombre de una determinada organización, sin detallar nómina de personas, ni número de 

componentes y en muchos casos tampoco existe especificación sobre el lugar de la 

autorización, lo cual tendría como consecuencia un caos administrativo para el GMLP. 

 

Que, de acuerdo al Informe OMPE No. 017 de 22 de enero de 2002, el reconocimiento de 

los memorándums colectivos hará prácticamente imposible el control municipal sobre esta 

actividad y dará lugar a que quienes tienen a su nombre la conducción de las 

organizaciones colectivas tengan el poder suficiente para incluir en sus listas un número 

ilimitado de asociados, convirtiendo a las autorizaciones colectivas no sólo en un elemento 

de lucro sino incluso de poder sobre los comerciantes, lo que imposibilitaría el control por 

parte del Gobierno Municipal. 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Modificase el Artículo 17 inciso c) de la Ordenanza Municipal No 

308/01 HAM - HCM 291/01 “Reglamento para Aplicación del pago Único Municipal” en 

los siguientes términos: 

 

“Artículo 17, inciso c) memorándum individual y Orden de Servicio de Autorización de 

Asentamiento Individual, otorgados por autoridad competente del GMLP”. 

 

El Ejecutivo Municipal queda encargado del estricto cumplimiento de lo establecido en la 

presente Ordenanza. 

 

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de La Paz, a los dos días 

del mes de abril del año dos mil dos. 

 

 

 

 

Firmado por:   H. David Pringle Franck 

PRESIDENTE a.i. DEL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL 

DE LA PAZ 

 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como ordenanza Municipal, a los doce 

días del mes de abril del año dos mil dos. 
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RESUMEN DE LA TESIS 

“LAS MAÑANERAS”: Mercado Laboral Informal, 

Cultura y Movilidad Social En la Asociación de Comerciantes 

Minoristas Tumusla - Plaza Eguino de la ciudad de La Paz 

 

La comerciante productora “mañanera” como actor económico, político y social es 

aspirante a la movilidad social. Su trabajo y su experiencia laboral la dignifica y la hace 

beneficiaria de un status dentro de su contexto social. La productora “mañanera” en su 

generalidad ha salido del área rural para buscar mejores oportunidades en la ciudad, 

utilizando sus redes sociales logra insertarse en el mercado informal autogenerándose un 

trabajo, en este sentido se produce la movilidad social, sin embargo la movilidad 

ascendente se produce solamente con la educación es por esta razón que la comerciante 

productora “mañanera” realiza una inversión económica considerable, en la educación y 

formación de sus hijos, de esta manera ellos pueden acceder a una movilidad social 

ascendente. 

La movilidad ascendente es una aspiración de las productoras madres para con sus hijos, 

sin embargo las productoras “mañaneras” se conforman con la movilidad horizontal, sin 

mayores aspiraciones, ni emprendimientos sin dejar de ser pequeñas unidades económicas  

destinadas a la economía de sobrevivencia. Un factor que impide la movilidad social en 

este sector es la precariedad productiva, que mantiene a las unidades productivas en un 

asfixiante estancamiento productivo. 

De acuerdo con la investigación realizada se pudo establecer que las comerciantes 

productoras utilizan sus redes sociales para insertarse en el mercado, una vez dentro 

reproducen sus formas culturales, pero existe un aspecto curioso y significativo en todas 

las comerciantes “mañaneras” en general son extremadamente territoriales esto significa 

tener el máximo espacio posible para mostrar y ofertar sus productos, este territorialismo 

e individualismo en las comerciantes es una connotación cultural importante, porque trata 

de explicar de alguna manera el hecho de que el productor artesano sea un agente 

económico de producción en pequeña escala, porque su territorialidad, desconfianza e 

inseguridad para compartir le impiden realizar nuevos emprendimientos, le impiden 

asociarse y desarrollar su producción.  


